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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación fue determinar el efecto de consumo de 

hierro contenido en la Murmunta (Nostoc sphaericum) en  la recuperación de 

ratas con anemia ,en la cual se utilizaron 16 unidades experimentales de 

variedad Sprague Dawley, las cuales fueron inducidas anemia con una dieta 

baja en hierro por 4 semanas ,en la cual fueron distribuidas en 4 grupos , 

blanco, control, experimental con 2.0 gr/kg/día  y experimental con 1.0 gr/ 

dl/día ,cada tratamiento estaba conformado por 4 unidades experimentales; 

al inicio del trabajo de investigación luego de una semana de adaptación  se 

tomó  el primer dosaje la cual sería el valor basal, luego fueron sometidos al 

desangrado a nivel de la cola en una frecuencia de 5 veces por semana y 

seguido a ello  se realizó el segundo dosaje para determinar la presencia de 

anemia en las unidades experimentales , luego siguieron el tratamiento 

dietético por 6 semanas; en la cual se evaluó el dosaje a 0 , 15,30, y 45 días 

de tratamiento. En cuanto al grupo blanco no se le administro ningún 

tratamiento para combatir la anemia al cual solo se le brindo una dieta baja 

en hierro; al grupo experimental I y II se le administro el tratamiento con 2.0 

gr/kg/día de Murmunta y con 1.0 gr/kg/día respectivamente y al grupo control 

se le administro 1 mg/kg/día de sulfato ferroso, aparte de ello se les dio 

además una dieta normo calórica, normo proteica, acompañado de vitamina 

C. 

Para la toma de sangre se extrajo 1.0 ml de sangre cada vez por el método 

de biopsia de la cola de cada unidad experimental. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio, se obtuvo que en la 

distribución de la concentración de hemoglobina (gr/dl) relacionado al 

tratamiento control, tratamiento experimental con 2.0 gr/kg/día y 1.0 gr/dl/día, 

no presenta ningún efecto significativo en la recuperación de las unidades 

experimentales que presentan anemia que fueron inducidas 

experimentalmente. 

Palabras Claves: Anemia, Murmunta, Hemoglobina, Sulfato ferroso. 
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1 CAPITULO I. GENERALIDADES 

 

 

 

 

 

1.1 INTRODUCCION 

 

La anemia por deficiencia de hierro es uno de los desórdenes nutricionales 

más común en el mundo, en los países en desarrollo se estima que la 

población más afectada son los niños menores de un año y en las mujeres 

en edad fértil. 

En el Perú, la anemia es un problema de importancia en la salud pública, 

principalmente en niños menores de 3 años, que nos indica en el año 2016, 

620,000 niños padecen de esta patología y 410 000 niños menores de  años 

están con desnutrición crónica; los niños de 6 a 36 meses de edad sufren de 
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anemia, el 51.1% de los casos se encuentran en la zona rural y el 40.5 % a 

la zona urbana. 

El estado peruano ha implementado diversos programas con única finalidad 

de contribuir a la mejora del estado nutricional y el rendimiento escolar, 

proporcionando raciones de alimentos que aporten nutrientes de acuerdo a 

sus requerimientos, sin dejar de lado sus objetivos específicos en la 

reducción de la incidencia de anemia, principalmente en menores de tres 

años. 

El presente trabajo de investigación trata de “Efecto del consumo de 

Murmunta (Nostoc sphaericum) en la recuperación de ratas con anemia 

inducida, para lo cual el presente informe consta de los siguientes capitulo; el 

capítulo I, se menciona generalidades del presente estudio; en el capítulo II, 

trata del marco teórico que contiene todo lo relacionado al estudio; en el 

capítulo III, se indica todo el proceso metodológico para cumplir con los 

objetivos planteados; en el capítulo IV, constituye los resultados obtenidos en 

el presente estudio; en capítulo V, se tiene en cuenta las conclusiones 

obtenidas y las recomendaciones pertinentes. Así mismo la bibliografía y los 

anexos utilizados en el presente estudio.  
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1.2 JUSTIFICACION 

 

La anemia representa un problema grande de salud pública en varias partes 

del planeta por su alta prevalencia y por presentarse especialmente en 

aquellos grupos de mayor vulnerabilidad como niños menores de 5 años y 

mujeres en edad fértil; de hecho, se estima que la anemia está en 

aproximadamente 47%  en los niños menores de 5 años, y en 30% de las 

mujeres en edad fértil no embarazadas a nivel mundial (1). La anemia por 

deficiencia de hierro o anemia ferropénica nutricional (AFN) constituye la 

segunda carencia nutricional más extendida por el mundo después de la 

desnutrición calórica- proteica, siendo caracterizada por la reducción o 

ausencia de depósitos de hierro, bajos niveles de hierro sérico y 

hemoglobina (Hb), reducción de hematocrito y niveles de plaquetas 

incrementados. (2) 

En cifras absolutas, estos porcentajes representan 293 millones de niños 

menores de 5 años, y 468 millones de mujeres no embarazadas afectados 

por anemia en el mundo. En Latinoamérica, la prevalencia de anemia en 

niños menores de cinco años es del 29.3%, lo cual corresponde a 

aproximadamente 23 millones de niños afectados. Asimismo, la prevalencia 

en mujeres en edad fértil en Latinoamérica es de 17,8% (39 millones de 

afectadas). (3) 

La anemia en los niños menores de 5 años es muy prevalente en el Perú, 

aunque algunos avances se han hecho respecto a su control en las últimas 

dos décadas. Según la Encuesta Nacional Demográfica de Salud (ENDES), 

que es un estudio poblacional, de representatividad nacional y regional, y con 

un muestreo probabilístico, estratificado y multietápico, para el 2013 ha 

encontrado que a nivel nacional, aproximadamente uno de cada tres niños 

de entre 6 y 59 meses, tiene anemia (34%), siendo este problema más 

común entre los niños que viven en zonas rurales que entre los que viven en 

zonas urbanas (39.5% y 31.1%, respectivamente). (4) 
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La anemia infantil es un problema de salud pública no resuelto en el Perú, a 

pesar de todos los esfuerzos desplegados por el Ministerio de Salud del Perú 

(MINSA) en los últimas dos décadas. La prevalencia de anemia en niños de 

6 a 36 meses de edad, disminuyó solo diez puntos porcentuales en diez 

años, de 60,0% en el 2000 a 50,3% en el 2010). (5) 

Uno de los factores directamente relacionado con la desnutrición crónica 

infantil es la anemia infantil por déficit de hierro (que se estima a partir del 

nivel de hemoglobina en sangre), condición que determina, además, el 

desarrollo cognitivo del niño durante los primeros años de vida y en la etapa 

posterior. En nuestro país, la anemia constituye un problema de salud 

pública severo, debido a que aun cuando las cifras nacionales han 

disminuido en los últimos años de 60,9% en el 2000 a 44,5 % en el año 

2012; es así que cuatro de cada diez niños y niñas de entre 06 a 35 meses 

padecen de anemia, y la situación en la población menor de dos años, es 

más grave dado que más de la mitad de niños de este grupo de edad se 

encuentran con anemia (56,3%).  En 18 departamentos la prevalencia de 

anemia se encuentra por encima del promedio nacional, de los cuales Puno 

(73,7%), Huancavelica (64,3%), Madre de Dios (59,4%), Loreto (57,3%) y 

Ayacucho (56,2%) encabezan la lista; aunque Lima se encuentra en el sexto 

lugar de la lista con 34,9%, en números absolutos representa 

aproximadamente 182 380 niños y niñas de entre 6 y 35 meses, 

concentración de casos superior al registrado en Huancavelica (19 522) y 

Puno (47 735), cuya prevalencia está en el rango de 60 a 70% 

respectivamente. (6) 

En el año 2012, el 29,9 por ciento de niñas y niños menores de cinco años 

de edad residente en Arequipa, se le detectó anemia. Esta proporción fue 

menor a la observada en el año 2009 (46,9 por ciento). Según tipo de 

anemia, el 17,3 por ciento tenía anemia leve, el 11,5 por ciento anemia 

moderada y el 1,2 por ciento anemia severa. Según área de residencia, la 

anemia fue más frecuente entre niñas y niños residentes en el área rural 
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(45,7 por ciento). En el área urbana el porcentaje correspondió al 26,7 por 

ciento. (7) 

El 16,4 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años de edad padecía de algún 

tipo de anemia, proporción menor en 7,5 puntos porcentuales al valor 

reportado el año 2009 (23,9 por ciento). Según la encuesta 2012, el 13,3 por 

ciento de mujeres en edad fértil tenía anemia leve, el 2,7 por ciento 

presentaba anemia moderada y la anemia severa afectó al 0,4 por ciento de 

las mujeres en edad fértil. Según área de residencia, el porcentaje fue mayor 

en el área rural (19,1 por ciento) que en el área urbana (16,0 por ciento), 

siendo el área urbana la que ha presentado una mayor disminución (8,3 

puntos porcentuales) con respecto al año 2009 frente a lo observado en el 

área rural (2,2 puntos porcentuales). (8) 

La Murmunta (Nostoc sphaericum), es una alga andina peruana aún no ha 

sido industrializada siendo un recurso renovable, depositaria de numerosos 

lagos, manantiales y diversos ambientes acuáticos, su larga data de 

consumo indica una seguridad alimentaria como complemento nutricional 

económico. 

La mayoría de las algas marinas han sido estudiadas y explotadas en la 

industria de alimentos, sin embargo las de agua dulce, su explotación e 

información científica son escasas, sobre todo en el comportamiento 

reológico de su hidrocoloide como es el caso del Nostoc. Esta alga es un 

recurso natural renovable que se desarrolla en diferentes medios acuíferos 

como en los departamentos de Ancash, Amazonas, Cajamarca, Cuzco, 

Huancayo, Junín, La Libertad, Oroya, Puno, Cerro de Pasco, y parte de la 

selva de Huánuco. (9) 

La Cordillera Andina es depositaria de numerosos lagos, arroyos, 

manantiales y diversos ambientes acuáticos donde es muy común observar 

colonias de consistencia gelatinosa de forma esférica, lobular o laminar; 

plantas globosas o laminares de color verde azulado estas son algas azul 
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verdes o Cyanophyta llamadas comúnmente: “cushuro”, “llullucha”, 

“murmunta”, “crespito”, “jugadores”, “yurupa”, “uvas de los ríos”, “cochayuyo”, 

etc. que corresponden a los nombres científicos: Nostoc sphaericum Vauch., 

Nostoc commune Vauch., Nostoc pruniforme Ag., Nostoc parmelioides Kurtz 

y Nostoc verrucosum Vauch. (10) 

La Murmunta (Nostoc sphaericum), es un alimento que debe ser considerado 

para futuros estudios y producción tecnificada. Su larga data de consumo por 

pueblos andinos tan lejanos, así como también China y Mongolia, entre 

otros, indica una seguridad alimentaria. Debido a la creciente demanda de 

alimentos en el mundo, es un complemento nutricional económico, 7 

disponible en los países andinos y que ha probado durante siglos su bondad. 

Puede servir para abonar suelos agrícolas, al incorporar nitrógeno a la tierra. 

También tiene aplicaciones en la producción de combustibles ecológicos, 

como el etanol. Sus cualidades medicinales también están fuera de dudas, 

así como sus proyecciones futuras en estudios contra el cáncer y protección 

contra los rayos UV. (11) 

Este trabajo de investigación beneficiara a toda la población en general ya 

que varones como mujeres pueden padecer de anemia; sin embargo, en los 

países  en  vías de desarrollo los  grupos  más  afectados son  los  niños  y 

adolescentes,  debido a sus mayores  requerimientos  determinados por  el 

crecimiento,  y en la mujer en edad fértil  por  la pérdida de  hierro debida al 

sangramiento menstrual o a las mayores  necesidades de este mineral por el 

embarazo. 

Siendo nuestro propósito ver el efecto de la absorción de hierro contenido en 

la Murmunta en ratas con anemia inducida; los resultados tendrá beneficio 

para la población para  que considere  a la Murmunta (Nostoc sphaericum) 

como una alternativa más en su alimentación debido a su contenido de 

hierro, siendo esto muy provechoso usarlos para prevenir la incidencia de 

casos de anemia en el Perú.  
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el efecto del consumo de hierro contenido en la Murmunta (Nostoc 

sphaericum) en la recuperación de ratas con anemia inducida, Arequipa, 

2017? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el efecto del consumo de hierro contenido en la Murmunta 

(Nostoc sphaericum) en la recuperación de ratas con anemia. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Inducir anemia a las ratas Spraguey  Dowley con una dieta libre de 

hierro más la técnica de desangrado. 

 Evaluar la recuperación de las ratas con anemia inducida a través de 

pruebas periódicas de hemoglobina en los diferentes tratamientos.  

 Comparar la recuperación de las ratas con anemia inducida tratadas 

con dos dosis distintas de Murmunta y una dosis de Sulfato ferroso. 
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1.5  HIPOTESIS 

 

El consumo de hierro contenido en la Murmunta (Nostoc sphaericum) tendrá  

efecto en la recuperación de  ratas con anemia inducida Arequipa, 2017. 

 

1.6 CUADRO DE OPERALIZACION DE VARIABLES 

 

1.6.1 VARIABLES 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

Anemia (Cuantitativa Discontinua)   (Concentración de 

Hemoglobina)  

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Consumo de  Murmunta (Nostoc Sphaericum) (Cuantitativa Continua)      

(Gr/kg/día) 
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1.6.2 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

 

DEFINICIÓN 

 

DIMENSION

ES 

 

DEFINICIONES 

 

INDICADORES 
ESCAL

A 

 

 

 

 

 

ANEMIA 

 

VARIABLE  

DEPENDIENT

E 

Es la 

concentración 

de la 

hemoglobina 

en sangre que 

es menor que 

el valor 

esperado al 

tomar en 

cuenta la 

edad, sexo, 

embarazo y 

ciertos 

factores 

ambientales 

como la 

altitud. (12) 

  ANEMIA: 

considera 

valores  de 

hemoglobina 

menores a  

11 gr/dl  

 

CATEGORIAS 

Anemia Leve: 

9-11 gr/dl 

Anemia 

Moderada: 

7-9 gr/dl 

Anemia 

Severa: 

menor a 7 gr/dl 

(13) 

Ordinal 

 

 

CONSUMO DE 

MURMUNTA 

(NOSTOC, 

CUSHURO) 

 

VARIABLE 

INDEPENDIEN

TE 

 

Es la ingesta 

de murmunta 

deshidratada  

través de 

dosis diarias 

en ratas de 

experimentaci

ón (gr/kg/día).  

 

DOSIS 

DIARIAS 

 

 2.0 

gr/kg/día 

 

 1.0 

gr/kg/día 

 Consumo de 

2.0 gr/kg/día 

de harina de 

murmunta en 

ayunas. 

 Consumo de 

1.0 gr/kg/día 

de harina de 

murmunta en 

ayunas. 

 

 

 2.0 

gr/kg/día 

 

 1.0 

gr/kg/día 

Ordinal 
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2 CAPITULO II. MARCO TEORICO 
 

 

 

 

 

2.1 SITUACION NUTRICIONAL EN EL PERU 

 

La anemia por deficiencia de hierro es uno de los desórdenes nutricionales 

más común en el mundo. Es un serio problema de salud, debido a la 

cantidad de personas afectadas y sus consecuencias en la mayoría de casos 

irreversibles. Afecta a 2 000 millones de personas en el mundo (un tercio de 

la población mundial).  Los países desarrollados alcanzan un 11% de 

prevalencia, mientras que en países del Tercer Mundo se afecta cerca de la 
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tercera parte de la población, llegando a superar el 50% en África y sur de 

Asia. 

En los países en desarrollo se estima que la población más afectada son los 

niños menores de un año (30 al 80%). En las mujeres en edad fértil la 

prevalencia va del 64 % en el Sudeste Asiático hasta el 23 % en América 

Latina, con una media global del 42 %. Las cifras de prevalencia son en 

general considerablemente mayores en mujeres embarazadas, con una 

media global del 51%. (14) 

No todas las anemias son causadas por deficiencia de hierro en el mundo, 

siendo estas las infecciones agudas (malaria), infecciones crónicas 

(tuberculosis, VIH), condiciones inflamatorias (artritis), cáncer, deficiencia de 

otras vitaminas (Vit. A, B12, Folatos, Riboflavina, cobre) y alteraciones 

genéticas hemoglobinopatías. 

La insuficiencia de hierro es la principal deficiencia de micronutrientes en el 

mundo y afecta a millones de individuos durante las diferentes etapas de la 

vida, en especial en grupos de riesgo siendo estos los lactantes, niños 

menores de 5 años, mujeres embarazadas, adulto mayores, pero de igual 

forma a niños mayores, adolescentes y mujeres en edad productiva. (15)  

El proceso fisiológico que conlleva a la anemia de origen nutricional por 

deficiencia de Fe se inicia a nivel del intestino proximal o duodeno, cuando 

se produce un desbalance entre la cantidad de Fe requerido para suplir las 

necesidades fisiológicas del mineral y el absorbido. Esta situación conlleva a 

que disminuya el aporte de Fe proveniente de la dieta, a la síntesis de los 

precursores eritroides en la médula ósea. En una segunda etapa se produce 

un agotamiento de las reservas del mineral, las cuales se localizan en lo 

fundamental en el hígado; ocurre una disminución de los niveles de 

hemoglobina (Hb) en sangre por debajo de lo considerado fisiológicamente 

normal. (16) 
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En el Perú, la anemia es también un problema importante de salud pública; y 

como se describe más adelante, luego de una pequeña reducción de la 

prevalencia a nivel nacional de anemia en niños menores de 5 años, se ha 

visto que en los últimos tres años ha habido un incremento sostenido de 

ésta. (17) 

La situación actual (2016) de desnutrición y anemia infantil en nuestro país 

son 620 mil niños menores de 3 años anémicos de un total de 1.6 millones a 

nivel nacional y  410 mil menores de 5 años están con desnutrición crónica. 

(18) Estamos hablando que en el Perú uno de cada dos niños presenta 

anemia, el 43.5% de los niños, de 6 a 35 meses, sufre de anemia, 

correspondiéndole a la zona rural el 51.1% y a la urbana el 40.5%. 

El estado peruano implementó diversos programas con el objetivo de 

contribuir a mejorar el nivel nutricional, asistencia y rendimiento escolar, 

proporcionando raciones de alimentos que aporten nutrientes de acuerdo a 

sus requerimientos, incidiendo en sus objetivos específicos la reducción de la 

incidencia de anemia, cuyos resultados no reflejaron el logro de sus 

objetivos; por ello a partir del año 2012, viene brindando servicio alimentario 

a los escolares el programa Qali Warma, con el fin de contribuir a mejorar la 

atención en clases, asistencia escolar y de acuerdo a sus hábitos 

alimenticios.(19) 

En la región Arequipa el 59.6% de niños sufre anemia, siendo el 50% de este 

porcentaje son menores de 5 años de las partes altas y zonas rurales, siendo 

estos los valores más elevados. (20) 
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2.2 PRINCIPALES ENFERMEDADES RELACIONADAS AL SINDROME 

METABOLICO. 

 

No es alarmista afirmar que el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no 

trasmisibles como, la hipertensión, diabetes y enfermedad coronaria, afectan 

significativamente a los peruanos. No somos un país con  excepción: se trata 

de un fenómeno mundial y su incremento está relacionado directamente con 

la elaboración de productos alimentarios industrializados, incorrectos hábitos 

de alimentación y estilos de vida como el sedentarismo, que es  la falta de 

ejercicios físicos, sobre todo entre los pobladores de las grandes ciudades; 

que han conllevado al desarrollado en la actualidad de componentes que son 

dañinos para la salud. (21) 

En la otra cara de la moneda está la desnutrición infantil siendo este el 

resultado del consumo insuficiente de alimentos balanceados que contengan 

los micronutrientes necesarios para el desarrollo pleno del organismo, el 

mismo que da lugar a tres tipos de desnutrición (crónica, aguda y global). (5). 

Para ello es necesario revisar dos conceptos claves que se encuentran 

estrechamente vinculados entre sí, como son la alimentación y la nutrición; el 

primero hace referencia al proceso biológico de ingestión de alimentos con la 

finalidad de obtener energía y elementos indispensables para el desarrollo 

corporal, y el segundo es el conjunto de fenómenos involuntarios que se 

llevan a cabo en el organismo luego de la ingestión de alimentos como la 

digestión, absorción y asimilación de nutrientes. 

La anemia es un importante problema de salud pública tanto en países 

desarrollados como en países en vías de desarrollo. La más frecuente es la 

anemia ferropénica, causada por deficiencia de hierro, que es multifactorial e 

intervienen en su desarrollo la alimentación, la situación fisiológica, 

patologías asociadas y la carga genética del individuo. (8) 
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La anemia se define como la disminución de la hemoglobina en los glóbulos 

rojos o eritrocitos circulantes en la sangre, en relación con un valor 

establecido como adecuado por la Organización Mundial de la Salud según 

edad y sexo. Es considerada una enfermedad, aunque en algunos casos no 

es evidente la presencia de síntomas. El hecho de realizar el diagnóstico de 

anemia conlleva a la aplicación de tratamiento adecuado por parte del 

médico para corregirla. (6) 

 

2.2.1 DIABETES 

DEFINICIÓN 

La diabetes mellitus (DM) es un grupo de trastornos metabólicos 

caracterizados por la hiperglucemia debida a defectos en la secreción o 

acción de la insulina. Existen múltiples procesos fisiopatogénicos 

involucrados en su aparición que varían desde la destrucción autoinmunitaria 

de las células β del páncreas hasta alteraciones que conducen a la 

resistencia a la acción de la insulina.  

CLASIFICACION 

La DM se puede clasificar en cuatro categorías clínicas 

• DM tipo 1 (DM1), que a su vez se divide en:  

– Autoinmune (DM1A). 

– Idiopática (DM1B).  

• DM tipo 2 (DM2). 

 • Otros tipos específicos de DM. Se incluyen aquí, entre otras, las debidas a 

enfermedades del páncreas, genéticas o por exposición a fármacos.  

• DM gestacional. Se inicia o se reconoce durante el embarazo. (22) 
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2.2.1.1 DIABETES TIPO 1  

Se caracteriza por una destrucción de las células ß del páncreas que lleva a 

una deficiencia total en la secreción de insulina. Puede ser autoinmune o 

idiopática.  

-Autoinmune: era la conocida como diabetes insulino-dependiente o juvenil. 

Es más frecuente en niños y adolescentes pero también puede aparecer en 

los adultos, y aunque suelen ser individuos delgados, la obesidad no debe 

ser excluyente para el diagnóstico. La causa de la destrucción de las células 

ß del páncreas son mecanismos autoinmunes de origen desconocido, pero 

parecen depender de dos factores: una predisposición genética y un 

mecanismo desencadenante que podría ser producido por infecciones virales 

o estrés. La reacción autoinmune produce una inflamación en los islotes 

caracterizada por presencia de células T activas, que van produciendo la 

destrucción de las células ß. La velocidad de destrucción de las células ß es 

variable según cada individuo, siendo bastante rápida en niños y 

adolescentes y más lenta en adultos. Esto puede ser una de las razones de 

que la cetoacidosis se manifieste en individuos más jóvenes, mientras que en 

los adultos la actividad de las células ß no afectadas puede protegerles 

durante años. El diagnóstico se realiza cuando se detecta la presencia de 

anticuerpos de las células de los islotes (ICAs), de insulina (IAAs), 

anticuerpos antiGAD (ácido glutamatico descarboxilasa) y antitirosina-

fosfatasa (IA2).  

-Idiopática: es muy rara, afectando a individuos de origen africano y asiático. 

Tiene un importante componente hereditario no asociándose al sistema HLA. 

 

2.2.1.2 DIABETES TIPO 2  

Era la conocida como diabetes no insulino-dependiente o del adulto. La 

etiología de este tipo de diabetes es desconocida y aunque no parecen 

existir mecanismos de destrucción autoinmune, sí existe una predisposición 
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genética. Los pacientes presentan resistencia a la insulina y generalmente 

una relativa deficiencia de esta hormona. Es la más frecuente, constituyendo 

aproximadamente el 90% de los pacientes diabéticos, de los cuales sólo un 

10 % tienen normopeso y el resto son obesos. El riesgo de padecer diabetes 

en el individuo adulto con un índice de masa corporal superior a 30 es Guía 

de Seguimiento Farmacoterapéutico sobre diabetes cinco veces superior a 

cuando este índice es inferior a 25, ya que la obesidad es “per se” una causa 

de resistencia a la insulina. La distribución androgénica de la grasa corporal 

parece ser también un factor de riesgo en pacientes no obesos. 

2.2.1.3 DIABETES GESTACIONAL  

Como ocurría en la diabetes tipo 2, este tipo de diabetes se produce al 

disminuir la sensibilidad de los tejidos a la insulina. Esto se debe a que las 

hormonas ováricas y placentarias disminuyen la sensibilidad a la insulina, por 

lo que la madre debe segregar más insulina para mantener los niveles de 

glucosa adecuados. La diabetes gestacional la padecen un 2% de las 

embarazadas generalmente en el tercer trimestre de embarazo, esta 

situación desaparece tras el parto pero son mujeres que tienen una mayor 

probabilidad de padecer diabetes en partos sucesivos o a edades más 

tardías. Entre los factores que contribuyen al riesgo de diabetes gestacional 

está el embarazo después de los 35 años, la obesidad y haber tenido un hijo 

previo con un peso superior a los 4 Kg .Las mujeres que pesaron más de 4 

Kg al nacer también tienen mayor incidencia de presentar diabetes 

gestacional. 

2.2.1.4 OTROS TIPOS DE DIABETES  

Defectos genéticos de las células ß: se conoce como diabetes del tipo 

maduro de inicio en el joven (MODY, Maturity Onset Diabetes of the Young). 

Son formas de diabetes que afectan a genes diferentes (en el cromosoma 20 

en el 12 o en el 7p) y se caracterizan porque se produce una disminución de 

la secreción de insulina, sin que esto tenga mucha repercusión el su efecto 

fisiológico.  
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Defectos genéticos en la acción de la insulina: producida por mutaciones en 

el gen receptor de la insulina o alteraciones post-receptor. 

 Enfermedades del páncreas exocrino: cualquier proceso que afecte al 

páncreas (pancreatitis, trauma, infección) puede causar diabetes.  

Endocrinopatías: cualquier exceso de las hormonas que tienen efectos 

antagonistas de la insulina (hormona del crecimiento, cortisol, glucagón..) 

pueden causar diabetes. Por fármacos o sustancias químicas: existen 

medicamentos como los corticoides, diuréticos, etc. que aunque no causen 

diabetes, si pueden precipitar la enfermedad en pacientes que presenten 

resistencia a la insulina. 

 Infecciones: algunos virus (rubéola, citomegalovirus, adenovirus) pueden 

producir la destrucción de las células ß. 

 Otros síndromes genéticos que se pueden asociar a la diabetes: algunos 

síndromes están relacionados con el aumento de incidencia de diabetes 

como el Síndrome de Down, Kline-felter, y de Turner. (23) 

 

2.2.2 OBESIDAD 

CONCEPTO 

La obesidad, es por definición, un exceso de grasa corporal que se genera 

cuando el ingreso energético el alimentario es superior al gasto energético 

determinado principalmente por la actividad física durante un período 

suficientemente largo. Este desequilibrio se ve influenciado por la compleja 

interacción de factores genéticos, conductuales y del ambiente físico y social. 

Aunque en años recientes se han identificado factores genéticos que 

explican la mayor susceptibilidad de algunos individuos a la obesidad, el 

incremento tan abrupto de la obesidad que ha ocurrido en las últimas 

décadas y su gran extensión obedecen principalmente a cambios 
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importantes en la alimentación de la población, al patrón de actividad física  y 

a otros factores de índole sociocultural. (24) 

FACTORES 

1. Cambios más relevantes en los patrones alimentarios:  

 Mayor consumo de alimentos de alta densidad energética y bajo 

contenido de nutrientes.  

 Alto consumo de azúcares y carbohidratos refinados.  

 Alto consumo de grasas saturadas, ácidos grasos monoinsaturados 

"trans" y colesterol.  

 Alto consumo de bebidas alcohólicas.  

 Pobre consumo de vegetales y frutas frescas.  

 Aumento del tamaño de las raciones de alimentos, especialmente en 

restaurantes y "cadenas de alimentos rápidos". 

2. Reducción de la actividad física:  

 Reducción del trabajo físico debido a adelantos tecnológicos.  

 Uso cada vez mayor de transporte automotor.  

 Automatización de los vehículos y reducción del gasto energético en la 

operación de maquinarias y vehículos (cierre y ventanillas 

electrónicas, p. ej.)  

 Uso de ascensores y "escaleras rodantes".  

 Reducción del tiempo dedicado a jugar al aire libre por inseguridad y 

preferencia de los juegos electrónicos y la televisión. 

3. Aspectos socioculturales:  

 Concepto de la obesidad como expresión de salud y no de 

enfermedad.  

 Concepto de la obesidad como sinónimo de afluencia en algunas 

culturas.  
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 Aceptación de la obesidad debido al patrón cultural de belleza por 

influencia de los medios de comunicación. 

PREVENCION DE LA OBESIDAD 

El mantenimiento del peso y de la composición corporal a lo largo del tiempo 

depende del equilibrio entre la ingesta y el metabolismo de los distintos 

nutrientes. La regulación homeostática de los HC y de las proteínas es más 

eficiente que la de los lípidos. Estas prioridades metabólicas son 

comprensibles, dado el papel estructural de las proteínas y las necesidades 

de un aporte suficiente de glucosa al cerebro. La ingesta excesiva de grasa 

es uno de los factores que se asocian a la obesidad con más frecuencia, ya 

que conlleva una estimulación de la sobrealimentación (por su escasa 

saciedad y su alta palatabilidad, inhibición de la oxidación y aumento de la 

lipogénesis). A corto plazo, en enfermos obesos no se consigue ajustar la 

ingesta lipídica y la oxidación, por lo que las dietas ricas en grasas producen 

un aumento del depó- sito graso. Así, la reducción del aporte lipídico es una 

de las estrategias fundamentales en el tratamiento de la obesidad. Sin 

embargo, esta relación sigue sometida a debate, ya que la epidemia de 

obesidad continúa extendiéndose incluso en aquellos países en los que se 

ha disminuido la ingesta grasa (paradoja americana). (25) 

 

DIETOTERAPIA DE LA OBESIDAD 

El tratamiento no farmacológico de la obesidad supone modificaciones 

dietéticas, actividad física e intervención conductual y/o psicológica. 

Es importante indagar en la historia alimentaria del paciente, ya que existen 

obesos que no obtienen su exceso energético de fuentes alimentarias y son 

altos consumidores de bebidas alcohólicas, en estos casos el simple análisis 

de sus hábitos orientará el tratamiento, puede ser un patrón alimentario 

inadecuado con omisión del desayuno o que este sea frugal y el grueso de 
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las calorías del día se ingiera en horas de la tarde o la noche, con inversión 

del ciclo circadiano de los alimentos. Se debe precisar si ingieren grandes 

cantidades de grasa e hidratos de carbono, especialmente azúcares. 

La intervención dietética puede suponer modificaciones cualitativas de la 

selección de alimentos, alteración de la frecuencia de comidas y 

recomendaciones cuantitativas de restricciones de kilocalorías. 

Las recomendaciones están basadas en la orientación de dietas con 

contenido relativamente elevado en hidratos de carbono complejos y bajo en 

grasas, como vegetales, viandas, leguminosas y frutas, que por lo general, 

tienen un contenido relativamente elevado en fibra y volumen, e inducen 

saciedad,4, también se sugiere reducir los alimentos con elevado contenido 

de azúcares, grasas y las bebidas alcohólicas. (26) 

2.2.3 HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

DEFINICION 

La hipertensión arterial (HTA), es el principal factor de riesgo para los 

accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y cardiopatía coronaria 

en las personas adultas mayores. La hipertensión tiene remedio y su control 

logra no solo salvar vidas sino también reducir significativamente las 

limitaciones funcionales y la discapacidad en las personas de edad. Los 

estudios epidemiológicos sugieren que una prevalencia entre 50% y 70% de 

hipertensión en las personas de 60 años de edad y más. Sin embargo, la 

hipertensión no debe considerarse una consecuencia normal del 

envejecimiento. 

La hipertensión, se define por la presencia de valores de presión arterial 

superiores a la normalidad: presión arterial sistólica (PAS) ≥ 140 mmHg y/o 

presión arterial diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg.1 Sin embargo, en el adulto 

mayor, algunos autores sugieren cifras de PAS ≥ 160 mmHg y PAD ≥ 90 

mmHg para hipertensión sisto-diastólica. 2 En el caso de la hipertensión 
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sistólica aislada, se refieren cifras de PAS ≥ 140 mmHg con PAD menor de 

90 mmHg. Una PAS = 140 - 160 mmHg se considera presión arterial sistólica 

limítrofe y probablemente requiere tratamiento en los menores de 85 años. 

Los datos sobre tratamiento antihipertensivo para pacientes mayores de 85 

años con este mismo rango son aún inconsistentes.  

TRATAMIENTO NO FARMACOLOGICO 

Es el indicado para la mayor parte de las personas mayores en una primera 

etapa y se refiere a modificaciones en el estilo de vida:  

• Reducción Ponderal: hay una clara relación entre hipertensión y obesidad. 

Una reducción de peso en pacientes con sobrepeso no sólo reduce las cifras 

de presión arterial, sino que incide igualmente en otros factores de riesgo 

asociados como dislipidemia y diabetes, que son los de mayor prevalencia 

en las personas mayores. 

 • Actividad Física: la actividad física moderada puede reducir la presión 

arterial. En adultos mayores, se recomiendan ejercicios en los cuales no se 

dé una exagerada demanda energética y no se provoque marcado trauma 

articular. Algunos de ellos son: natación, ciclismo, baile, caminata y aeróbicos 

de bajo impacto, durante 30 a 45 minutos varias veces a la semana. 

 • Restricción de Sal en la Dieta: una reducción en la ingesta de sodio, de 

tal manera que no se sobrepasen los 100 mmol/día, disminuirá 

significativamente los  niveles de presión arterial, especialmente la sistólica, 

por la especial sensibilidad sódica que se observa en personas mayores.  

• Alcohol: la ingesta de más de 30 mL (1 onza) de etanol se asocia a 

resistencia al tratamiento antihipertensivo, así como a infarto cerebral.  

• Potasio y Calcio: una adecuada ingesta de potasio puede disminuir la 

aparición de hipertensión arterial, así como mejorar el control de la presión 

arterial en individuos hipertensos. El papel del calcio no es claro y no se 
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aconseja tomar suplementos de calcio como tratamiento adyuvante en 

sujetos hipertensos. 

 • Tabaquismo: es un importante factor de riesgo para enfermedad 

cardiovascular, y disminuye los beneficios del tratamiento correcto de la 

hipertensión arterial en los no fumadores. Todas estas acciones se pueden 

desarrollar en el contexto de la atención médica primaria. (27) 

 

2.3 ANEMIA  

La anemia debe considerarse como un síntoma, no como una patología 

propia .La anemia se caracteriza  por ser una condición en la que la 

concentración de hemoglobina o la capacidad de transportar  oxígeno en la 

sangre circulante es más baja de lo normal. La deficiencia de hemoglobina 

puede deberse a un descenso del número de eritrocitos por unidad de 

volumen o a una disminución del contenido de hemoglobina del interior de 

los mismos. 

2.3.1 CLASIFICACION ETIOLOGICA DE LAS ANEMIAS 

Anemias causadas por pérdida sanguínea 

a. anemia por pérdida sanguínea crónica. 

b. anemias causadas por post hemorrágica. 

Anemias causadas por excesiva destrucción de eritrocitos 

a. hemolisis aguda 

1. debido a mecanismos inmunes. 

2. debido a reacciones toxicas o infección 

   b.      hemolisis crónica 

                      1. alteraciones congénitas 

            2. alteraciones adquiridas 
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Anemias debidas a alteración en el mecanismo de producción de 

eritrocitos 

a. causadas por deficiencia de las sustancias que intervienen en la 
eritropoyesis 

1. hierro 

2. vitamina b 

3. ácido fólico 

4. proteínas 

5. vitamina c 

6. minerales 

7. otras vitaminas 

b. causadas por defectos congénitos en la eritropoyesis 

1. alteraciones hemolíticas congénitas 

2. formación de hemoglobinas anormales 

Anemias secundarias 

a. enfermedades crónicas 

1. infecciones 

2. cirrosis 

3. cáncer 

4. insuficiencia renal 

5. alteraciones endocrinas 

b. destrucción de medula ósea 

1. fármacos 

2. venenos 

3. irradiación (28) 

2.3.2 MECANISMO DE LA ANEMIA 
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La vida del eritrocito en circulación es de alrededor de 120 días .En una 

persona sana sin anemia se destruye alrededor del 10 % de los eritrocitos 

viejos circulantes por día y la medula ósea continua produciendo eritrocitos 

para reemplaza los perdidos. Las células madre hematopoyéticas deben 

funcionar de manera satisfactoria, estimular la maduración de las células 

precursoras eritroides y liberar eritrocitos requiere algunos factores nutritivos 

como hierro, vitamina B 12  y ácido fólico. La síntesis de hemoglobina también 

debe de ser normal. Para mantener un hematocrito estable, se requiere de la 

producción de una cantidad de sangre igual a la que se pierde en 

condiciones normales. (29) 

 

2.3.2.1 ERITROPOYESIS 

Eritropoyesis es el término usado para designar la actividad proliferativa 

eritroide de la medula ósea .La eritropoyesis normal solo tiene lugar en la 

medula ósea, con formación de un número total adecuado de eritrocitos. 

La eritropoyesis eficaz tiene como resultado la producción de un 90 % o más 

de eritrocitos diferenciados maduros en circulación. El primer paso en el 

diagnóstico de una anemia es la detección de su presencia por la medición 

exacta de los índices hemátimetricos y la comparación de estos valores con 

los de referencias provenientes de individuos sanos de igual edad, sexo, raza 

y medio ambiente. 

Los resultados de los exámenes hemáticos previos también pueden ser 

valiosos. Una reducción del 10 % o más en los valores hemáticos puede ser 

el primer indicio de una alteración. 

La eritropoyesis ineficaz es la producción de células progenitoras tan 

defectuosas que se destruyen antes o poco después de abandonar la 

medula. En casos como la anemia  megaloblastica, la talasemia y la anemia 

sideroblastica ,la eritropoyesis ineficaz esta aumentada ,esto es  la tasa de 
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producción eficaz parece considerablemente menor que de la producción 

total. 

La eritropoyesis insuficiente se asocia con una reducción cuantitativa de 

precursores eritroide en la medula ósea. La ausencia  o la reducción 

importante de elementos celulares normales de la medula y su reemplazo por 

grasa producen una anemia hipoplasica(o aplastica).La infiltración o el 

reemplazo de la medula por células anormales también se asoció con 

anemia. (29) 

2.3.2.2 LA HEMOGLOBINA  

La hemoglobina (Hb) es una proteína compleja constituida por grupos hem 

que contienen hierro y una porción proteínica, la globina. La molécula de la 

Hb es un tetrámero formado por dos pares de cadenas polipeptídicas, cada 

una de las cuales tiene unido un grupo hem; las cadenas polipeptídicas son 

químicamente diferentes. La interacción dinámica de estos elementos 

confiere a la Hb propiedades específicas y exclusivas para el transporte 

reversible del oxígeno. Se reconocen 3 tipos de hemoglobina: la Hb fetal (Hb 

F) y las Hb del adulto (A y A2). (30) 

La hemoglobina es una proteína de los glóbulos rojos que contiene hierro y 

que transporta oxígeno desde los pulmones a las células de todo el cuerpo. 

Su medición se realiza a través de la determinación de su concentración 

sérica, la cual puede verse afectada por diversos factores, como el sexo, la 

edad, el periodo de gestación, altitud, etnia, hábito tabáquico, entre otros. A 

partir de esta medición, se concluye la existencia o no de anemia, que no es 

otra cosa que una concentración de hemoglobina más baja que el límite 

determinado por la OMS, es decir, 11 g/dL para niños hasta los 5 años de 

edad. (31) 
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 NIVELES DE HEMOGLOBINA EN LA ALTURA: 

La gradiente de hemoglobina aumenta por que el organismo se adapta a al 

hipoxia hipobarica de la gran altitud mediante el aumento de la capacidad de 

la sangre para transportar oxígeno. 

Los valores de concentración de hemoglobina varían de acuerdo a la altura 

este efecto puede notarse por encima de miles de metros sobre el nivel del 

mar, donde empieza una saturación de hemoglobina por ende, la deficiencia 

de anemia requiere un ajuste para la altitud en que vive el individuo. 

La relación entre la concentración de hemoglobina y la altitud fue estudiada y 

se demuestra que la curva de aumento de la concentración de hemoglobina 

en función a la altitud es exponencial. (32) 

TABLA N° 1. AJUSTE DE HEMOGLOBINA SEGÚN ALTURA SOBRE EL 

NIVEL 

DEL MAR 
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2.3.3 ANEMIAS NUTRICIONALES 

La anemia es la situación en la que los glóbulos rojos de la sangre no son 

capaces de transportar suficiente oxígeno a las células. Entre las diferentes 

situaciones que pueden causar anemia, las más importantes son las 

deficiencias nutricionales, siendo la más frecuente la deficiencia de hierro 

que causa anemia ferropénica. Se estima que el 50% de todas las anemias 

diagnosticadas son causadas por la deficiencia de este mineral. Otras 

deficiencias nutricionales que pueden causar anemia son las de ácido fólico y 

vitamina B12, que causarían anemia megaloblástica. (33) 

 

2.3.3.1 ANEMIA FERROPENICA 

El hierro es un elemento traza esencial para el ser humano. A pesar de 

encontrarse en cantidades muy pequeñas en el organismo, participa en 

numerosos procesos biológicos indispensables para la vida como el 

transporte de oxígeno a las células, ya que forma parte del grupo hemo de la 

Hb; la fosforilación oxidativa y la síntesis de ADN y ARN; participa además 

como coenzima en numerosos procesos metabólicos. Cuando el aporte de 

hierro es insuficiente para cubrir los requerimientos se produce una 

deficiencia de este nutriente, la cual ocurre en etapas de progresiva 

intensidad. Primero se agotan los depósitos de hierro, situación que se 

caracteriza por una disminución de la concentración de ferritina sérica (< 10 

µg/l en niños menores de cinco años y < 15 µg/l en edades posteriores). En 

esta etapa, los tejidos que necesitan hierro son aún capaces de mantener las 

funciones fisiológicas normales. Si el aporte insuficiente continúa, se 

compromete el aporte de hierro tisular, dando lugar a una situación de 

deficiencia de hierro caracterizada por un aumento de los niveles de 

transferrina y una disminución de su saturación, así como un aumento del 

receptor de transferrina. Si persiste el balance negativo, se llega a la 

situación más grave, la anemia ferropénica, caracterizada por una 

disminución de la concentración de Hb por debajo de los niveles normales, 
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así como menor número de eritrocitos que son de menor tamaño. Este tipo 

de anemia afecta al crecimiento tisular y reduce el rendimiento en el trabajo y 

la capacidad de concentración, además de producir fatiga, malestar general y 

un aumento en el riesgo de padecer infecciones, por lo que afecta a la 

calidad de vida y a la capacidad laboral de las personas que lo padecen. Si 

se produce durante algunas situaciones fisiológicas determinadas, puede dar 

lugar a dificultades durante el embarazo o retraso en el crecimiento de niños 

y adolescentes. (8) 

2.3.3.1.1 CAUSAS DE LA ANEMIA FERROPENICA 

El estado nutricional de hierro de una persona depende del balance 

determinado por la interacción entre los nutrientes que componen la dieta, la 

biodisponibilidad, las pérdidas y los requerimientos por crecimiento. La 

cantidad de hierro que asimila el organismo depende de la cantidad ingerida, 

la composición de la dieta y la regulación de la absorción por la mucosa 

intestinal. La biodisponibilidad depende del estado químico en que se 

encuentra (hemo o no-hemo) y de su interrelación con otros componentes de 

la dieta, facilitadores (ácido ascórbico, fructosa, ácido cítrico, ácido láctico, 

factor cárneo) o inhibidores (fosfatos, fitatos, calcio, fibras, oxalatos, tanatos, 

polifenoles) de la absorción. (33) 
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CUADRO 1. CAUSAS DE ANEMIA FERROPENICA 

 

2.3.3.1.2 CONSECUENCIA DE LA ANEMIA 

Muchas personas con anemia no muestran señales o síntomas. Según 

progresa la enfermedad, pueden reconocerse varios síntomas y signos que 

resultan de una reducción en la capacidad para el transporte de oxígeno. Los 

síntomas y signos son:  

• Cansancio, fatiga, laxitud y debilidad. 

• Sofocación inclusive después de ejercicio moderado. 

• Mareo o dolor de cabeza.  

• Palpitaciones, la persona se queja de sentir sus latidos 

cardíacos.  

• Palidez de la piel y de las membranas mucosas (labios y ojos) y 

debajo de las uñas. 
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• Irritabilidad.  

• Falta de apetito.  

• Edema (en casos crónicos graves). Aumento de la cantidad de 

líquido que se retiene en las piernas principalmente.  

• Dificultades en el aprendizaje y la concentración. 

• Crecimiento deficiente.  

• Disminución en la capacidad de defensa a las infecciones. 

• En embarazadas, puede provocar parto prematuro y riesgo de 

muerte, durante o después del parto, por hemorragias. 

 La mayoría de estos síntomas se producen cuando la anemia es moderada 

o severa. La anemia ligera, generalmente no es detectada por la adaptación 

gradual del organismo a las bajas concentraciones de hemoglobina o porque 

algunos de los síntomas que pueden aparecer se dan también en otras 

enfermedades y, por lo tanto, no son específicos de la anemia. Más del 80% 

del hierro funcional en el organismo se encuentra como hemoglobina dentro 

de los eritrocitos; el resto está en forma de mioglobina y en las enzimas que 

catalizan los procesos de respiración celular, principalmente. En los últimos 

años, se ha reconocido cada vez más que el estado de hierro es importante 

porque una carencia leve o moderada, previa al desarrollo de la anemia, 

puede influir adversamente en el comportamiento humano, el desarrollo 

psicológico, el control de la temperatura del cuerpo y en la morbilidad por 

enfermedades infecciosas, cuando se va agotando gradualmente el hierro 

almacenado. Es la anemia ligera la que más predomina, pero debido a que 

ninguno de los síntomas parece grave, dramático o pone en peligro la vida, 

existe la tendencia a ignorar la enfermedad, que no debe ser menospreciada. 

(34) 

2.3.4 METABOLISMO DEL HIERRO 

El hierro es un elemento esencial para la vida, puesto que participa 

prácticamente en todos los procesos de oxidación reducción. Lo podemos 

hallar formando parte esencial de las enzimas del ciclo de Krebs, en la 
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respiración celular y como transportador de electrones en los citocromos. 

Está presente en numerosas enzimas involucradas en el mantenimiento de la 

integridad celular, tales como las catalasas, peroxidasas y oxigenasas. Su 

elevado potencial redox, junto a su facilidad para promover la formación de 

compuestos tóxicos altamente reactivos, determina que el metabolismo de 

hierro sea controlado por un potente sistema regulador. Puede considerarse 

que el hierro en el organismo se encuentra formando parte de 2 

compartimientos: uno funcional, formado por los numerosos compuestos, 

entre los que se incluyen la hemoglobina, la mioglobina, la transferrina y las 

enzimas que requieren hierro como cofactor o como grupo prostético, ya sea 

en forma iónica o como grupo hemo, y el compartimiento de depósito, 

constituido por la ferritina y la hemosiderina, que constituyen las reservas 

corporales de este metal. (35) 

El exceso de hierro es nocivo para las células, por lo que se requiere de un 

proceso meticuloso de regulación, para mantener el equilibrio en el 

metabolismo del Fe. El mayor capital férrico se encuentra en los hematíes 

circulantes (1mg de Fe c/ml de células). El contenido de hierro se ajusta 

regulando la absorción, ya que la pérdida en condiciones normales es 

escasa. En los últimos años se han comprendido mejor los mecanismos 

moleculares involucrados en el metabolismo del hierro y descubierto 

alteraciones genéticas claves para este equilibrio. La homeostasis del hierro 

depende de la regulación de la Hepcidina, una hormona que regula 

negativamente la salida del hierro desde las células intestinales y 

macrófagos, por alteración de la expresión del exportador celular del hierro, 

la Ferroportina. La Hepcidina controla el Fe corporal total y su disponibilidad 

para la eritropoyesis. El hierro no difunde libremente a través de la 

membrana celular, requiere de un mecanismo transportador; algunas células 

están equipadas para importar y exportar hierro (macrófagos, células 

epiteliales intestinales y hepatocitos); estas son las encargadas de obtener, 

movilizar y depositar el hierro. Los precursores eritroides son los mayores 

consumidores. (36) 
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El contenido total de hierro de un individuo normal es aproximadamente de 

3,5 a 4 g en la mujer y de 4 a 5 g en el hombre. En individuos con un estado 

nutricional óptimo alrededor del 65 % se encuentra formando parte de la 

hemoglobina, el 15 % está contenido en las enzimas y la mioglobina, el 20 % 

como hierro de depósito y solo entre el 0,1 y 0,2 % se encuentra unido con la 

transferrina como hierro circulante. (35) 

 

2.3.4.1 ABSORCION DEL HIERRO 

La absorción del Fe ocurre en el intestino, a través del ribete en cepillo 

fundamentalmente en el duodeno y primeras porciones del yeyuno. Se 

absorbe como Fe+2 (ferroso) o como grupo hemo. En el interior de la célula 

(en los microsomas) la hemo-oxigenasa transforma el grupo hemo en 

biliverdina, CO y Fe+3 (férrico). El jugo gástrico estabiliza el Fe+3 de la dieta, 

para que no precipite. Este puede ser reducido a Fe +2 por una enzima ferro- 
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reductasa. El Fe+2 es transportado a través de la membrana apical de la 

célula epitelial intestinal por el transportador de metales divalente (DMT1), 

este no es exclusivo del Fe, también transporta otros metales (Cobre, Zinc, 

Cobalto). Al entrar a la célula una parte se deposita como Ferritina y otra se 

exporta. La Ferroportina exporta Fe+2; esta actúa en conjunto con una 

proteína oxidasa la Hefastina (homóloga de la ceruloplasmina), 

transformando el Fe+2 en +3 y de esta forma se puede unir a la TF y circular 

por el plasma. El resto del Fe que queda dentro del enterocito se pierde 

cuando esta célula envejece y se desprende en la luz intestinal. Los 

mecanismos de absorción del Fe-hemo no están del todo claro, se postula 

que ocurre a través de diferentes vías, aparentemente también a través de 

DMT1. El exportador del Fe-hemo no es conocido pero se postula que es 

una proteína, que de estar alterada su función por interferencia o inhibición 

sería la causante de la acumulación de hemo en las células precursoras 

eritroides, con la consiguiente alteración en la maduración y apoptosis como 

ocurre en la eritroleucemia. La dieta occidental contiene acerca de 15 mg de 

Fe al día, el Fe tipo hemo (pescado, pollo y carne roja) se absorbe en un 

30%, el Fe no hemo (vegetales) se absorbe en un 10%. La absorción del Fe 

es afectada por sustancias presentes en la luz del intestino. El ácido 

ascórbico (Vit. C) aumenta la absorción de Fe no animal (cereales, frutas, 

vegetales y pan). Los taninos (té), fosfatos, antiácidos y metales competitivos 

(zinc) inhiben la absorción. (36) 

2.3.4.2 HIERRO HEMINICO 

El hierro hemínico se genera por medio de la degradación de la hemoglobina 

y de la mioglobina; ambas son hemoproteínas transportadoras de oxígeno 

constituidas por cadenas polipeptí- dicas; cada una va unida a un grupo 

prostético llamado hemo. Por lo tanto, cuando el átomo de hierro proviene de 

estas proteínas se obtiene en forma de grupo hemo compuesto por el átomo 

en estado ferroso (Fe2+) y un anillo tetrapirrólico (protoporfirina). El grupo 

hemo recibe distintos nombres: heme, hierro hemínico, ferroprotoporfirina, 

Fe-protoporfirina IX o protoporfirina ferrosa. El hierro se encuentra en el 
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organismo principalmente en forma de hemo en 70%. Cuando se ingieren 

alimentos con hierro hemínico en su digestión la hemoglobina y la mioglobina 

son degradadas en el estómago por acción del ácido clorhídrico y la pepsina, 

especialmente por enzimas pancreáticas en el lumen intestinal, liberando el 

grupo hemo que queda estabilizado por los productos de la degradación de 

la globina junto con otros componentes de la dieta (Cuadros 2 y 3), lo que 

impide la formación de dímeros y grandes agregados de hemo y garantiza su 

disponibilidad. El grupo hemo ingresa al enterocito como metaloporfirina 

intacta. Existen distintos mecanismos por los cuales el hierro puede atravesar 

la membrana apical del enterocito. Ejemplo de esto son la endocitosis 

mediada por un receptor o la captación mediada por una proteína 

transportadora de hemo, HCP-1. En el citosol la hemooxigenasa libera el 

hierro de la estructura tetrapirrólica (grupo hemo). Una parte del Fe2+ es 

almacenada como ferritina o como hemosiderina en menores cantidades, 

mientras que la otra cantidad de hierro es utilizada pasando a la circulación 

sanguínea por medio de la ferroportina, donde es oxidada de Fe2+ a Fe3+ 

por la hefaestina o la ceruloplasmina plasmática, la cual se une a la 

apotransferrina circulante convirtiéndose en transferrina sérica, medio de 

transporte del hierro a través de la circulación sanguínea para cumplir sus 

funciones. Existen evidencias de que parte del hemo que entra al enterocito 

ingresa y sale de la célula como metaloproteína intacta, sin ser disociado el 

ion ferroso. La hemoglobina se encuentra en los eritrocitos de la sangre y la 

mioglobina existe en el músculo. Se encuentra en las carnes, especialmente 

en las rojas, por lo que el hierro hemínico se puede obtener del tejido de los 

animales. Además, este tipo de hierro es posible conseguirlo de aves de 

corral y de pescado. Únicamente se encuentra en estos alimentos, motivo 

por el cual se recomienda ampliamente su consumo para obtener buenas 

fuentes de hierro de alta biodisponibilidad. (37) 

2.3.4.3 HIERRO NO HEMINICO 

El hierro no hemínico puede encontrarse en dos formas químicas: como 

ferritina no hemínica (FTN, en leguminosas) o como sales y quelados de 
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hierro. Este tipo de hierro está en estado férrico y se obtiene de alimentos 

adicionados o naturales como leche, huevo, cereal, leguminosa, vegetal y de 

suplementos farmacológicos como las sales ferrosas. La absorción de este 

tipo de hierro es pobre debido a que se encuentra en forma de complejos 

férricos poco solubles y es regulada por factores dietéticos (ácido cítrico, 

taninos, fitatos) que tienen la capacidad de promoverla o inhibirla (Cuadros 2 

y 3). El Fe3+ es insoluble en soluciones con pH mayor a 3 por lo que, en el 

estómago, se forman complejos solubles del metal (por acción de la pepsina 

y del ácido clorhídrico [≈ pH 2.0]) lo que aumenta su disponibilidad para ser 

absorbido en el duodeno. Por otra parte, en el lumen del intestino se forman 

cantidades variables de iones ferrosos debido a la reducción del hierro férrico 

por agentes alimentarios (Cuadros 2 y 3). Al llegar a la membrana los iones 

férricos pueden ser absorbidos por la b3 -integrina y son transferidos a la 

mobilferrina. Para atravesar la membrana del enterocito requieren pasar a 

estado ferroso, de lo cual se encarga la proteína DcytB (duodenal 

cytochrome b) que se encuentra en la superficie apical del enterocito; así 

pueden ingresar a la célula por el transportador DMT1. Al llegar al citoplasma 

su destino es el mismo que el de los iones Fe2+ liberados del grupo hemo. 

(37) 
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2.3.4.4 FACTORES QUE FACILITANLA ABSORCION DE HIERRO 

 

CUADRO N° 2 FACTORES QUE FAVORECEN LA ABSORCION 

DELHIERRO 
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2.3.4.5 FACTORES QUE INHIBEN LA ABSORCION DE HIERRO 

 

CUADRO N° 3 FACTORES QUE INHIBEN LA ABSORCION DE HIERRO 

 

 

2.3.5 FISIOPATOLOGIA  

El hierro supone 35 y 45 mg/kg del peso corporal de una mujer y un varón, 

respectivamente. Alrededor del 60-70% forma parte del hemo de los 

eritrocitos circulantes, otro 10% está en forma de mioglobina, citocromos y 

otras enzimas que contienen hierro. El restante 20-30% se encuentra 

almacenado como ferritina y hemosiderina en hepatocitos y en el sistema 
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reticuloendotelial. La mayor fuente de hierro de nuestro organismo es el 

hierro reciclado a través del sistema reticuloendotelial al fagocitar los 

hematíes al final de su vida. Este hierro es transportado en el plasma por la 

transferrina, una glucoproteína que se une a 2 átomos de hierro. La mayoría 

de las moléculas de transferrina cargadas de hierro están destinadas a 

unirse a unos receptores específicos situados en la superficie de los 

precursores de la serie eritroide para, seguidamente, pasar al interior de la 

célula. A continuación se libera el hierro, y el complejo transferrina-receptor 

regresa a la superficie de la célula, donde las moléculas de transferrina 

quedan nuevamente libres. El hierro liberado en el interior se usa para 

sintetizar hemoglobina y el exceso se deposita en forma de ferritina. Las 

demás células del organismo, especialmente las del parénquima hepático, 

captan, usan y almacenan el exceso de forma similar. Numerosos son los 

trastornos que se han relacionado con el hierro. La enfermedad más 

frecuente relacionada con el metabolismo del hierro es la anemia 

ferropénica, especialmente en los niños. Sus repercusiones son 

controvertidas. Se ha señalado que la falta de hierro puede tener efectos 

importantes sobre el desarrollo psicomotor y la función cognitiva de los niños, 

que podrían mejorar con suplementos de hierro en la dieta. Partiendo de la 

base de que la elección de un punto de corte en particular es esencialmente 

arbitraria, dado que no hay pruebas claras para determinar en qué nivel la 

deficiencia de hierro empieza a tener efectos nocivos, y de que la deficiencia 

de hierro se asocia a privaciones sociales en la mayoría de las poblaciones, 

lo que plantearía la posibilidad de que los efectos de la deficiencia pueden 

ser el resultado de confusión debido a factores sociales, no existen pruebas 

convincentes de que el tratamiento con hierro en niños menores de 3 años 

con anemia ferropénica tenga un efecto en el desarrollo psicomotor 

discernible entre los 5 y 11 días, como se había apuntado. El efecto a largo 

plazo sigue siendo poco claro, pero los datos apuntarían a un beneficio 

clínicamente significativo. (38) 
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2.3.5.1 ANEMIA PERNICIOSA 

Es la enfermedad causada por deficiencia de vitamina B12, relacionada con 

la incapacidad del individuo de absorber cobalamina debido a la deficiencia 

de factor intrínseco por parte de las células parietales. El factor intrínseco se 

une ávidamente a la vitamina B12 proveniente de la dieta, formando un 

complejo que es transportado hasta el íleon terminal, donde es absorbido 

después de la unión a receptores de factor intrínseco de la membrana 

luminal de las células ileales. Hay dos mecanismos que alteran la producción 

de factor intrínseco, el primero se debe a una pérdida de células parietales 

de la mucosa gástrica que lleva a la falla en la producción de factor intrínseco 

y el segundo debido a la presencia de autoanticuerpos bloqueantes en el 

jugo gástrico, que se pueden unir al sitio de unión de la vitamina B12 con el 

factor intrínseco, evitando así la formación de este complejo. La enfermedad 

comprende un amplio espectro de síntomas, entre los cuales se incluyen: 

síntomas constitucionales, alteraciones ginecológicas, neurológicas y 

gastrointestinales. (39) 

 

2.3.5.2 ANEMIA POR DEFICIENCIA DE ACIDO FOLICO 

La causa más frecuente son las dietas inadecuadas (alcoholismo crónico) ,la 

absorción y la utilización defectuosas del ácido fólico(anticonceptivos orales 

anticonvulsivos, diálisis, enfermedades hepáticas) y el aumento de los 

requerimientos por el crecimiento. 

Los depósitos normales de folato se agotan en el transcurso de dos o cuatro 

meses por una dieta deficiente por este elemento .la carencia de ácido fólico 

origina la aparición de una anemia megaloblástica (similar a la producida por 

vitamina v 12) con eritrocitos grandes e inmaduros .los síntomas 

acompañantes son de 

fatiga,disnea,glosodinia,diarrea,irritabilidad,anorexia,glositis ,etc. 
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El tratamiento adecuado consiste en restituir los depósitos de folato.se 

recomienda 1 mg de folato oral diario durante dos o tres semanas. Los 

depósitos de vitamina B12 deben de ser evaluados antes de la 

administración de folatos. (28) 

 

2.4 CONSUMO DE FUENTE DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL  

La decisión de consumo de las personas está influenciada por estatus social 

al cual pertenecen, las normas sociales y sus relaciones con otros el ingreso 

económico. También la distribución de ingresos es muy desigual para las 

zonas, la ENPF (Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares 2008-2009) 

ofrece interesante información de cómo estas desigualdades de ingresos se 

manifiestan en el consumo de alimentos, los sectores de la población que 

consumen las principales fuentes de proteína animal son los del quintil V (el 

20% más rico), y a medida que nos acercamos al primer quintil (el 20% de la 

población más pobre), dicho consumo es menor (Grafico 1). Estas 

diferencias son especialmente evidentes en el caso de la carne y los 

productos lácteos. En agudo contraste, el consumo de tubérculos en los 

quintiles más pobres es mucho mayor que en los quintiles más ricos. (40) 
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GRAFICO 1. CONSUMO DE FUENTES DE ALIMENTOS SEGÚN 

QUINTILES (KG POR AÑO) 2009 

 

 

La leche materna tiene relativamente pocas cantidades de hierro, pero éste 

es mucho mejor absorbido que el que se encuentra en otras leches; es ésta 

otra razón por lo que se recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los 

6 meses. El hierro, en los alimentos se presenta en dos formas: hemínico y 

no hemínico. Esta clasificación está dada por la presentación del hierro en 

los alimentos que contienen sangre (hemínico) y los que no contienen sangre 

(no hemínico). 

Su aprovechamiento varía mucho de acuerdo al tipo de alimento. En general, 

el hierro hemínico, que es el que se presenta en los alimentos de origen 

animal (carne, pollo y pescado) se absorbe bien, aproximadamente un 23%. 

El que proviene de otras fuentes (no hemínico) como el huevo, que es de 

origen animal, pero no contiene sangre, y en los productos vegetales, como 
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frijoles y verduras de hojas de color verde oscuro (acelga, espinaca), se 

absorbe menos, solo de 3% a 8%. 

Una primera distinción entre los habitantes pobladores de las ciudades y los 

del campo. Según la ENPF, el poblador rural consume en promedio un 

volumen bastante mayor de productos alimenticios que el urbano: nada 

menos que 85 kg más al año (el consumo total anual es, respectivamente, 

450 kg y 365 kg). Esta información parece que va contra el sentido común, 

pues se asume generalmente que el poblador urbano está mejor y más 

alimentado que el rural ¿Qué es lo que explica esta gran diferencia de 

volúmenes de alimentos consumidos? La información recogida por la ENPF 

es clara: la diferencia está en la gran cantidad de tubérculos que consumen 

los peruanos rurales, sobre todo de papa, cuyo consumo es tres veces 

mayor que el del poblador de la ciudad. La papa es, largamente, el principal 

alimento en el ámbito rural, pues significa más de un tercio del volumen total 

que consume una persona en un año. 

Ahora bien, comer más no necesariamente es estar mejor alimentado. Los 

tubérculos son ricos en carbohidratos, pero no en proteínas: tienen 

aproximadamente la décima parte de proteínas que contienen las carnes y la 

quinta parte de la que tienen los huevos. En contraste, el poblador urbano 

come el doble de carnes y de huevos que el rural. Como puede apreciarse 

en el gráfico 2, más de un tercio del total consumido por el poblador rural 

son tubérculos, mientras que el poblador urbano distribuye mejor la variedad 

de alimentos que consume, lo que sugiere una canasta de consumo de 

alimentos mejor balanceada.(40) 
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GRAFICO 2. CONSUMO DE ALIMENTOS POR AMBITO GEOGRAFICO, 

URBANO Y RURAL (KG PER CAPITA 2009) 

 

2.5 MURMUNTA (Nostoc sphaericum) 

Es una alga color azul – verde o Cyanophyta de agua dulce que se distribuye 

en lagos y lagunas de la Cordillera andina sobre los 3000 m.s.n.m, que se 

dan en temporadas lluviosas o muy húmedas; tienen aspecto de uvas 

traslúcidas, gelatinosas y esféricas, con un diámetro que varía de 10 a 25 

mm (Ponce, 2014). Las colonias de Nostoc sp. Generalmente son 

gelatinosas y esféricas que se reúnen a manera de cuentas de rosario, 

formando tricomas sencillos, éstos flotan libremente por el borde de las 

superficies de las lagunas, charcos, puquios y diversos ambientes húmedos 

altoandinos. (41).  
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Suelen vivir en climas extremos, con temperaturas bajo cero, prosperando en 

alturas sobre 3000 m.s.n.m, llegando haberse encontrado hasta los 5000 

m.s.n.m; son resistentes a los rayos ultravioleta, lo que favorece su 

fotosíntesis. Pueden permanecer en estado de deshidratación hasta que las 

lluvias las rehidratan. (42) 

En la Cordillera Andina los numerosos depósitos son  lagos, arroyos, 

manantiales y diversos ambientes acuáticos donde es muy común observar 

colonias de consistencia gelatinosa de forma esférica, lobular o laminar; 

plantas globosas o laminares de color verde azulado estas son algas azul 

verdes o Cyanophyta llamadas comúnmente: “murmunta”, “cushuro”, 

“llullucha”, “crespito”, “jugadores”, “yurupa”, “uvas de los ríos”, “cochayuyo”, 

etc. que corresponden a los nombres científicos: Nostoc sphaericum Vauch., 

Nostoc commune Vauch., Nostoc pruniforme (L) Ag., Nostoc parmelioides 

Kurtz y Nostoc verrucosum Vauch. (43)  El primer reporte botánico que se 

obtuvo sobre esta alga fue en 1892 por Nils Gustaf Lagerheim, quien la 

descubrió en Bolivia y en Ecuador, a partir de ello sugirió su inclusión en 

recetas y preparaciones medicinales. 

 

2.5.1 TAXONOMIA DE LA MURMUNTA 

Tomando como base el sistema de clasificación propuesto por R.H. Whittaker 

en 1959, la Murmunta (Nostoc sphaericum), esta se encuentra dentro el reino 

Monera, División Cyanobacteria, Clase Cyanophyceae, su Orden Nostocales, 

se clasifica dentro de la Familia Nostoccaceae, siendo su género Nostoc y de 

la especie sphaericum. (44) 

2.5.2 CARACTERISTICAS DE LA MURMUNTA (Nostoc sphaericum) 

La Murmunta como cianobacteria fototrofo oxigénicos, poseen una pared 

celular un especie de peptidoglucano, siendo por esto emparentados con 

bacterias Gram positivas.  
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La estructura molecular del Nostoc sphaericum solo posee el pigmento 

fotosintético principal, la clorofila. También señala que la nutrición de estas 

algas es sencilla, no requieren vitaminas y utilizan nitrato o amonio como 

fuente de nitrógeno, además de que poseen la cualidad de fijarlas. 

Las condiciones naturales de la Murmunta presentan varias adaptaciones a 

las diferentes condiciones de temperatura en su entorno. La mayoría de 

algas cianobacterias se dan entre los 20 y 42 °C. En la laguna 

Chinchaycocha de la Reserva Nacional de Junin ubicada a 4082 m.s.n.m. se 

informó de la existencia de Murmunta, la temperatura del agua del lugar fue 

de 17 °C. 

La relación de su pH y su desarrollo se vio favorecida en un rango entre 8 y 

10. En la laguna Conococha ubicada en el departamento de Ancash cerca de 

la laguna Patacocha se hab registrado también la presencia de cushuro y en 

la evalucion realizada en el año 1998, el pH determinado fue de 9, siendo 

registrado que el desarrollo de esta alga a condiciones alcalinas. La 

reproducción se realiza por hormosporas llamadas akitecos o heterocistos 

(43) 

 

2.5.3 VALOR NUTRICIONAL DE LA MURMUNTA (Nostoc sphaericum) 

 

El valor nutricional de estas algas se basa en su contenido de alto valor 

proteico  de 30 gr/100 gr (Robinson and Toerien 1982). Adicionalmente se 

las consideran fácilmente digeribles. Contienen además carbohidratos en 

distintas proporciones como material de reserva hasta en un 50%, siendo un 

alimento de alta valoración por el poblador andino. (41)  
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CUADRO 4. Valor nutricional por cada 100 g de Murmunta o Cushuro 

(Nostoc sphaericum) deshidratado. (45) 

Valor Nutricional Cantidad en 100 g 

Energía (kcal) 320.5 

Proteínas (g) 30 

Grasa (g) 0.5 

Carbohidratos (g) 50 

Agua (g) 15 

Calcio (mg) 145 

Fosforo (mg) 64 

Hierro (mg) 83.6 

Tiamina(mg) 0.20 

Riboflavina (mg) 0.41 

Fuente: Aldave, 2015   Nuñera, 2015  

 

El contenido de fenoles totales correspondió a un valor de 2.98 mg EAG/ g 

de muestra liofilizado que se encuentra dentro de los valores reportados para 

las algas. La vitamina C fue de 0.073 mg/g de extracto liofilizado.  Los 

análisis químico bromatológico de las especies de Nostoc y revela que tienen 

30-35% de proteínas, 50% de hidratos de carbono; 17% de lípidos. De los 
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polisacáridos: 30% de ácido galacturónico y ácido glucónico; 10% ramnosa; 

25% D-xilosa; 35% galactosa y glucosa. (46) 

 

2.5.4 USOS DE LA MURMUNTA (Nostoc sphaericum) EN LA 

GASTRONOMIA 

 

El consumo de algas se remonta a tiempos prehistóricos y en el Perú tiene 

una historia de por lo menos 6000 años. No son hortalizas, porque salen de 

lagos, pero se comen como verduras y pueden aportar grandes beneficios 

nutricionales.  En el cuadro 3 se muestra las principales algas consumidas en 

el Perú. Su sabor y olor son neutros, lo cual permite que sea combinada 

fácilmente con diversos alimentos en la preparación de variedad de platos de 

la gastronomía peruana. (44). 

Estas algas andino peruanas del género Nostoc, se pueden consumir al 

estado fresco, seco, deshidratándolo por deshidratación solar, donde se ha 

preparado y sometido a pruebas de aceptabilidad de 40 potajes en forma de 

entradas, sopas, guisos, postres, bebidas, En el Perú hay un plato muy 

conocido no solo por su agradable sabor al paladar, sino también por las 

propiedades o beneficios medicinales que este puede tener, el picante de 

murmunta, entre otros también populares el chupe de murmunta, budín de 

murmunta, cebiche de murmunta, salto de murmunta, arroz con murmunta, 

revuelto de murmunta con papas, cocada de murmunta, gelatina y 

mermelada de murmunta y la bebida de Murmunta sour.(47) 

La Murmunta es un alimento de fácil acceso en la población alto andina, su 

consumo se remonta a tiempos inmemorables y proporciona un 

complemento nutricional, se pueden comer incluso crudo; al ser sumergidos 

en cualquier producto, el alga absorbe de inmediato adquiriendo su sabor de 

este ya que no posee sabor u olor. Pueden permanecer en estado latente 

durante años, hasta que las lluvias las rehidratan. Son especies primitivas 
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que se han mantenido desde hace millones de años, su capacidad de 

supervivencia es única, existiendo desde zonas semidesérticas hasta en 

glaciares antárticos. (11) 

 

 

2.5.5 APLICACIONES DE LA MURMUNTA (Nostoc sphaericum) 

 Con este alimento, la Murmunta, gran parte de la población peruana 

podría mejorar su calidad de vida, salud y nutrición; ya que esta alga 

es resaltada por su contenido de proteínas y nutrientes. 

 Debido a su contenido en calcio que interactúa con el fosforo, forman 

un excelente complemento para la formación, fortalecimiento y 

conservación de huesos, previniendo osteoporosis. 

 También es un alimento rico en carbohidratos y proteínas, lo cual 

previene y ayuda a solucionar la desnutrición. (48) 

 Se ha determinado que la Murmunta, tiene algunas cualidades de 

disminuir la formación de colesterol, debido a su principio activo, la 

nostoccarbolina.  

 Estas colonias de bacterias pueden atrapar nitrógeno del aire y fijarlo 

en sus células, de allí su importancia para la agricultura como una 

forma de abono natural. (49) 

 Sirve para abonar suelos agrícolas, al incorporar nitrógeno a la tierra, 

ya que atrapan nitrógeno y lo fijan a sus células. 
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3 CAPITULO III. METODOLOGIA 

 

 

 

3.1 DISEÑO METODOLOGICO 

El presente trabajo se llevara a cabo en el Bioterio de la Escuela de Nutrición 

de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

3.2 TIPO DE ESTUDIO 

-Experimental: los datos obtenidos mediante la observación de 

fenómenos en el cual manipulamos la variable (consumo de 

Murmunta) para esperar la respuesta de la otra variable (anemia). 

-Prospectivo: La investigación se llevara a cabo desde el periodo 

actual registrándose datos futuros. 
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-Longitudinal: Estudiaremos las variables a lo largo del tiempo. 

-Comparativo: Se llevara a cabo la comparación de hierro dentro los 

cuatro grupos (grupo control, grupo blanco, grupo experimental 1, 

grupo experimental 2). 

-Prolectivo: la metodología de la investigación es planificada donde 

se recogerá datos nuevos de acuerdo al criterio de investigación.  

 

3.3 TIPO DE MUESTREO  

 

No probabilístico o Dirigido - Por Conveniencia: éste método no es un 

tipo de muestreo riguroso y científico, dado que estará constituida por 16 

Ratas Albinas variedad Sprague Dawley, se trata de seleccionar a los sujetos 

siguiendo determinados criterios procurando que la muestra sea 

representativa. Es decir, los elementos de la muestra son seleccionados por 

procedimientos al azar o con probabilidades conocidas de selección. 

 

3.3.1 MUESTRA 

La muestra biológica estará constituida por 16 ratas de la variedad Sprague 

Dawley a las cuales se les inducirá anemia. Pasaran por un periodo de 

adaptación de una semana, luego se les realizara un dosaje de los niveles 

basales de hemoglobina.   

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Ratas Albinas variedad Sprague Dowley 

 Sexo: machos 

 Un mes de edad 
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 Pesos entre 100 - 150 gramos 

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Ratas que presenten enfermedad o hayan participado en  otro 

experimento. 

 

 

3.4 DISTRIBUCION DE LA MUESTRA BIOLOGICA 

La distribución de la muestra biológica se realizara de manera aleatoria 

formándose cuatro grupos: un grupo control, dos grupos experimentales y un 

grupo blanco. 

GRUPO CONTROL: Estará conformado por cuatro unidades 

biológicas con anemia inducida, a los cuales se les realizara un dosaje 

basal de los niveles de hemoglobina. Luego se le inducirá a anemia 

ferropénica, mediante una dieta baja en hierro por 4 semanas y 

extrayéndole sangre (1.0 ml) cuatro veces por semana  a través de la 

técnica de obtención de muestra biopsia de cola. Posterior a ello se 

tomara un segundo dosaje (0 días de tratamiento) de los niveles de 

hemoglobina para iniciar el periodo del tratamiento.  Luego se 

procederá a realizar dosajes hemoglobina cada 15 días durante 45  

días. 

Se le administrara una dosis diariamente de 1mg/Kg/día de sulfato 

ferroso en ayunas acompañando de su dieta habitual incluyendo 

papaya (5 gr)  

GRUPO BLANCO: Estará conformado por cuatro unidades biológicas 

con anemia inducida, a los cuales se les realizara un dosaje basal de 

los niveles de hemoglobina. Luego se le inducirá a anemia 
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ferropénica, mediante una dieta baja en hierro por 4 semanas y 

extrayéndole sangre (1.0 ml) cuatro veces por semana  a través de la 

técnica de obtención de muestra biopsia de cola. Posterior a ello se 

tomara un segundo dosaje (0 días de tratamiento) de los niveles de 

hemoglobina para iniciar el periodo del tratamiento.  Luego se 

procederá a realizar dosaje de hemoglobina cada 15 días durante  45 

días.  

A los cuales no se les administrara ningún tratamiento para combatir la 

anemia ferropénica, solo dándole  una dieta baja en hierro 

adicionándole papaya (5 gr). 

GRUPO EXPERIMENTAL: Estará conformado por ocho unidades 

biológicas con anemia inducida, que serán subdivididos en dos grupos 

a los cuales se les administrara diferentes dosis de Murmunta (Nostoc 

sphaericum) deshidratada. 

GRUPO EXPERIMENTAL N°1: Estará conformado por cuatro 

unidades biológicas con anemia inducida, a los cuales se les 

realizara un dosaje basal de los niveles de hemoglobina. Luego 

se le inducirá a anemia ferropénica, mediante una dieta baja en 

hierro por 4 semanas y extrayéndole sangre (1.0 ml) cuatro 

veces por semana  a través de la técnica de obtención de 

muestra biopsia de cola. Posterior a ello se tomara un segundo 

dosaje (0 días de tratamiento) de los niveles de hemoglobina 

para iniciar el periodo del tratamiento.  Luego se procederá a 

realizar dosajes hemoglobina cada 15 días durante 45 días.  

Después de comprobar la presencia de anemia ferropénica se 

dará inicio con el tratamiento con 2.0 gr/kg/día de Murmunta 

(Nostoc sphaericum) deshidratada en 10 ml de agua hervida 

fría, cantidad relacionada a su peso; que se administrara por vía 

orogástrica en ayunas entre las 7 y 8 de la mañana, y una hora 
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antes de darles sus alimentos añadiendo vitamina C a través de 

la papaya (5 gr). Este tratamiento será administrado durante 45 

días, en las cuales se les realizara dosajes de los niveles de 

hemoglobina cada 15 días empezado el tratamiento.   

GRUPO EXPERIMENTAL N°2: Estará conformado por cuatro 

unidades biológicas con anemia inducida, a los cuales se les 

realizara un dosaje basal de los niveles de hemoglobina. Luego 

se le inducirá a anemia ferropénica, mediante una dieta baja en 

hierro por 4 semanas y extrayéndole sangre (1.0 ml) cuatro 

veces por semana  a través de la técnica de obtención de 

muestra biopsia de cola. Posterior a ello se tomara un segundo 

dosaje (0 días de tratamiento) de los niveles de hemoglobina 

para iniciar el periodo del tratamiento.  Luego se procederá a 

realizar dosajes hemoglobina cada 15 días durante 45 días.  

Después de comprobar la presencia de anemia ferropénica se 

dará inicio con el tratamiento con 1.0gr/kg/día de Murmunta 

(Nostoc sphaericum) deshidratado en 10 ml de agua hervida 

fría, cantidad relacionada a su peso; que se administrara por vía 

orogástrica en ayunas entre las 7 y 8 de la mañana, y una hora 

antes de darles sus alimentos añadiendo vitamina C a través de 

la papaya (5 gr). Este tratamiento será administrado durante 45 

días, en las cuales se les realizara dosajes de los niveles de 

hemoglobina cada 15 días empezado el tratamiento.   
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CUADRO DE DISEÑO METODOLOGICO. DISTRIBUCION DE LA 

MUESTRAVB BIOLOGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 

CONTROL (4) 

GRUPO 

EXPERIMENTAL (8) 
GRUPO 

BLANCO (4) 

Tratamiento I  

2.0 gr/kg/día de 

Murmunta (Nostoc 

Sphaericum) más 

dieta 

Tratamiento II  

1.0 gr/kg/día de 

Murmunta (Nostoc 

Sphaericum) más 

dieta 

MUESTRA (16 ratas) 

Tratamiento 
 

1mg/Kg/día de sulfato 

ferroso 

SO4 Fe más dieta 

2° Dosaje (a los 0 días) 

 Hemoglobina  
 

Administración 

Dieta habitual sin 
tratamiento en 

suplementos de hierro 

3° 4° y 5° Dosaje (a los 15, 30 

y 45 días) 

 Hemoglobina 
 

1° Dosaje Basal 

 Hemoglobina 
 

UNA SEMANA DE ADAPTACION  

INDUCCION A ANEMIA CON DIETA BAJA EN HIERRO (30 DIAS) MAS  EL METODO DE DESANGRADO TÉCNICAS 

DE OBTENCIÓN DE MUESTRAS BIOPSIA DE COLA  

1° Dosaje Basal 

 Hemoglobina 
 

 

1° Dosaje Basal 

 Hemoglobina 
 

1° Dosaje Basal 

 Hemoglobina 
 

2° Dosaje (a los 0 días) 

 Hemoglobina  
 

2° Dosaje (a los 0 días) 

 Hemoglobina  
 

2° Dosaje (a los 0 días) 

 Hemoglobina  
 

3° 4° y 5° Dosaje (a los 15, 30 

y 45 días) 

 Hemoglobina 
 

3° 4° y 5° Dosaje (a los 15, 30 

y 45 días) 

 Hemoglobina 
 

3° 4° y 5° Dosaje (a los 15, 30 

y 45 días) 

 Hemoglobina 
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3.5 PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES 

 

3.5.1 OBTENCION DE LA SANGRE 

Una vez distribuidas las muestras experimentales en sus  respectivos grupos 

se procederá a obtener una muestra de sangre basal para determinar los 

niveles de hemoglobina. La muestra será obtenida de la cola con un  bisturí 

(previamente esterilizadas esterilizado), el escalpelo o “cortacolas” eléctrico, 

seccionara  2 mm de la cola, tomando solo 0.2 ml de sangre para las 

pruebas previas. (50)  

 

3.5.1.1 TÉCNICAS DE OBTENCIÓN DE MUESTRAS POR METODO DE  

BIOPSIA DE COLA 

 

Descripción de la técnica: 

 Inmovilizar al ratón en una mano o bien introducirlo en los “cepos” 

destinados a tal efecto. 

 Con bisturí (previamente esterilizadas esterilizado), el escalpelo o 

“cortacolas” eléctrico, seccionar  2 mm de la cola. 

 Presionar la zona del corte con papel para detener la hemorragia. 

 No devolver al ratón a su jaula hasta comprobar que el sangrado 

se detiene completamente. (51) 
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3.5.2 INDUCCION DE ANEMIA FERROPENICA 

A. Sangría.  

Cuatro veces por semana durante 4 semanas se extrajo 1.0 ml de sangre 

cada vez, por el método de biopsia de cola de cada unidad biológica (rata); la 

sangre fue luego desechada. Después de las cuatro semanas iniciales las 

unidades experimentales se sacaran el siguiente dosaje de hemoglobina 

para confirmar el estado de anemia en las ratas. (52)        

 

3.5.3 ELABORACIÓN DE LA DIETA. 

 

Para completar el proceso de inducción de anemia antes del periodo de 

experimentación, las unidades biológicas recibieran una dieta baja en hierro. 

Los requerimientos se tomaron en cuenta a sus necesidades de las ratas 

raza Sprague Dowley. La dieta estuvo integrada por arroz (3 gr.), maicena (8 

gr.) claras de huevo (8 gr), y aceite vegetal (1 ml) (TABLA 2) 

 

TABLA 2 
COMPOSICION NUTRICIONAL DE LA DIETA ADMINISTRADA  

PRE- TRATAMIENTO 
 

 
 

ALIMENTOS 

CANTIDAD 

GR 

CALORIAS 

KCAL 

CARBOHIDRATOS 

GR 

PROTEINAS 

GR 

GRASAS 

GR 

HIERRO 

MG 

VIT. C 

MG 

 

CLARA DE 

HUEVO DE 

GALLINA  

 

8.00 

 

 

4.07 

 

 

0.07 

 

 

1.09 

 

 

0.02 

 

 

0.01 
0.00 

 

ARROZ 

BLANCO 

CORRIENTE 

 

3.00 

 

10.75 

 

3.88 

 

0.39 

 

0.04 

 

0.05 
0.02 



62 
 

 

MAICENA 
8.00 25.96 9.04 0.03 0.01 0.00 0.00 

 

ACEITE 

VEGETAL 

 

1.00 

 

8.84 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 0.00 

 

TOTAL 
20.00 49.62 12.99 1.51 1.06 0.06 0.02 

 

3.5.3.1 PERIODO DE TRATAMIENTO 

A. Dosificación y Administración del Nostoc sphaericum 

La dosificación se realizara teniendo en cuenta las investigaciones 

anteriores. El grupo experimental I recibirá 2 gr/kg/día de extracto de 

Murmunta, lo que corresponde a: 

 

Peso promedio de la rata = 150 gr 

2 gr Murmunta _________________ 1000 gr de peso  

X gr Murmunta  __________________  150 gr de peso 

  X = 0.30 = 0.30 gr de Murmunta (0.25 mg de hierro) 

 

A cada rata se le administrara las dosis en base sus pesos correspondientes. 

El grupo experimental II recibirá 1.0 gr/kg/día de extracto de Murmunta, 

teniendo en cuenta la misma operación anterior lo que le correspondería 0.15 

gr de Murmunta (0.12 mg de hierro), a cada rata teniendo en cuenta los 

pesos de este grupo. La administración del alimento deshidratado en 10 ml 

de agua hervida fría  para ambos tratamientos; la vía de administración 

orogástrica. Esto complementa a su dieta diaria baja en hierro más un 

alimento rico en vitamina C. 
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B. Administración de Sulfato ferroso  

Las muestras biológicas recibirán 1 mg/kg/día de sulfato ferroso por vía 

orogástrica, en ayunas, entre las 7 y 8 de la mañana y una hora antes de 

darles sus alimentos. Esto complementa a su dieta diaria baja en hierro más 

un alimento rico en vitamina C. 

 

3.5.3.2 ELABORACIÓN DE LA DIETA. 

A. Dieta del tratamiento I.  

Se utilizaron 4 ratas que fueron alimentadas por 4 semanas con agua a libre 

demanda y una dieta normocalórica, normoproteica y baja e hierro. El valor 

de hierro total fue 0.08 mg(incluyendo la papaya con 0.02 mg de hierro), que 

pertenece a la dieta. Para completar su requerimiento de hierro en las 

unidades biológicas (ANEXO 1) se le da el tratamiento I de 2.0  gr/kg/día 

siendo la dosis de 0.25 mg  de hierro proporcionado por la Murmunta. Siendo 

la cantidad total de hierro por parte de la dieta y la Murmunta de 0.33 mg de 

hierro (Tabla 3). Los requerimientos se tomaron en cuenta a sus recibieran 

necesidades de las ratas raza Sprague Dowley.  

TABLA 3 
COMPOSICION NUTRICIONAL DE LA DIETA DEL TRATAMIENTO I  

(2.0 GR/KG/DIA). 
 

 

ALIMENTOS 

CANTIDAD 

GR 

CALORIAS 

KCAL 

CARBOHIDRATOS 

GR 

PROTEINAS 

GR 

GRASAS 

GR 

HIERRO 

MG 

VIT. C 

MG 

 

CLARA DE HUEVO 

DE GALLINA  

 

8.00 

 

 

4.07 

 

 

0.07 

 

 

1.09 

 

 

0.02 

 

 

0.01 
0.00 

 

ARROZ BLANCO 

CORRIENTE 

 

3.00 

 

10.75 

 

3.88 

 

0.39 

 

0.04 

 

0.05 0.02 

 

MAICENA 
8.00 25.96 9.04 0.03 0.01 0.00 0.00 

 

ACEITE VEGETAL 

 

1.00 

 

8.84 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 
0.00 
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TOTAL 
20.00 49.62 12.99 1.51 1.06 0.06 0.02 

PAPAYA  5.00 1.60 0.32 0.02 0.00 0.02 2.39 

TOTAL 25.00 51.22 13.31 1.53 1.06 0.08 2.41 

MURMUNTA O 

CUSHURO 

DESHIDRATADO 

0.30 0.97 0.19 0.12 0.00 0.25 0.00 

 

TOTAL 
25.30        52.19 13.50 1.65 1.06 0.33 2.41 

 

B. Dieta del tratamiento II.  

Se utilizaron 4 ratas que fueron alimentadas por 4 semanas con agua a libre 

demanda y una dieta normocalórica, normoproteica y baja e hierro. El valor 

de hierro total fue  0.08 mg(incluyendo la papaya con 0.02 mg de hierro)que  

pertenece a la dieta. Se le da el tratamiento II de 1.0gr/kg/día, siendo la dosis 

de 0.12 mg de hierro.  (Tabla 4) 

TABLA 4 
COMPOSICION NUTRICIONAL DE LA DIETA DEL TRATAMIENTO II 

 (1.0 GR/KG/DIA). 
 

 

ALIMENTOS 

CANTIDAD 

GR 

CALORIAS 

KCAL 

CARBOHIDRATOS 

GR 

PROTEINAS 

GR 

GRASAS 

GR 

HIERRO 

MG 

VIT. C 

MG 

 

CLARA DE HUEVO 

DE GALLINA  

 

8.00 

 

 

4.07 

 

 

0.07 

 

 

1.09 

 

 

0.02 

 

 

0.01 
0.00 

 

ARROZ BLANCO 

CORRIENTE 

 

3.00 

 

10.75 

 

3.88 

 

0.39 

 

0.04 

 

0.05 0.02 

 

MAICENA 
8.00 25.96 9.04 0.03 0.01 0.00 0.00 

 

ACEITE VEGETAL 

 

1.00 

 

8.84 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 
0.00 

 

TOTAL 
20.00 49.62 12.99 1.51 1.06 0.06 0.02 

PAPAYA  5.00 1.60 0.32 0.02 0.00 0.02 2.39 
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TOTAL 25.00 51.22 13.31 1.53 1.06 0.08 2.41 

MURMUNTA O 

CUSHURO 

DESHIDRATADO 

0.15 0.58 0.10 0.06 0.00 0.12 0.00 

 

TOTAL 
25.15        51.80 13.31 1.59 1.06 0.20 2.41 

 

C. Dieta del grupo control.  

Se utilizaron 4 ratas que fueron alimentadas por 4 semanas con agua a libre 

demanda y una dieta normocalórica, normoproteica y baja e hierro. El valor 

de hierro total fue 0.06 mg pertenece a la dieta baja en hierro. Se  le 

administro una dosis de 1 mg/kg/peso al día,  Los requerimientos se tomaron 

en cuenta a sus recibieran necesidades de las ratas raza Sprague dawley. 

(Tabla 5) 

TABLA 5 
COMPOSICION NUTRICIONAL DE LA DIETA GRUPO CONTROL 1 

mg/kg/día 
 

 

ALIMENTOS 

CANTIDAD 

GR 

CALORIAS 

KCAL 

CARBOHIDRATOS 

GR 

PROTEINAS 

GR 

GRASAS 

GR 

HIERRO 

MG 

VIT. C 

MG 

 

CLARA DE 

HUEVO DE 

GALLINA  

 

8.00 

 

 

4.07 

 

 

0.07 

 

 

1.09 

 

 

0.02 

 

 

0.01 
0.00 

 

ARROZ 

BLANCO 

CORRIENTE 

 

3.00 

 

10.75 

 

3.88 

 

0.39 

 

0.04 

 

0.05 
0.02 

 

MAICENA 
8.00 25.96 9.04 0.03 0.01 0.00 0.00 

 

ACEITE 

VEGETAL 

 

1.00 

 

8.84 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 0.00 

 

TOTAL 
20.00 49.62 12.99 1.51 1.06 0.06 0.02 

PAPAYA  5.00 1.60 0.32 0.02 0.00 0.02 2.39 
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TOTAL 25.00 51.22 13.31 1.53 1.06 0.08 2.41 

SULFATO 

FERROSO 

(MG) 

0.15 (MG) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 

 

TOTAL 
25.15        69.72 13.31 1.53 1.06 0.11 2.41 

 

D. Dieta del grupo blanco.  

Se utilizaron 4 ratas que fueron alimentadas por 4 semanas con agua a libre 

demanda y una dieta normocalórica, normoproteica y baja e hierro. El valor 

de hierro total fue 0.06 mg el cual pertenece al total de la dieta. 

Considerándola una dieta deficiente en hierro basado en su requerimiento de 

hierro en las unidades biológicas (ANEXO 1)  (Tabla 6) 

 

TABLA 6 
COMPOSICION NUTRICIONAL DE LA DIETA GRUPO BLANCO (BAJA EN 

HIERRO) 
 

 

ALIMENTOS 

CANTIDAD 

GR 

CALORIAS 

KCAL 

CARBOHIDRATOS 

GR 

PROTEINAS 

GR 

GRASAS 

GR 

HIERRO 

MG 

VIT. C 

MG 

 

CLARA DE HUEVO 

DE GALLINA  

 

8.00 

 

 

4.07 

 

 

0.07 

 

 

1.09 

 

 

0.02 

 

 

0.01 
0.00 

 

ARROZ BLANCO 

CORRIENTE 

 

3.00 

 

10.75 

 

3.88 

 

0.39 

 

0.04 

 

0.05 0.02 

 

MAICENA 
8.00 25.96 9.04 0.03 0.01 0.00 0.00 

 

ACEITE VEGETAL 

 

1.00 

 

8.84 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 
0.00 

 

TOTAL 
20.00 49.62 12.99 1.51 1.06 0.06 0.02 

PAPAYA  5.00 1.60 0.32 0.02 0.00 0.02 2.39 

 

TOTAL 
25.00 51.22 13.31 1.53 0.07 0.08 2.41 
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3.5.3.3 TIEMPO DE RECUPERACION 

Se considerara 45 días como tiempo de recuperación después de producida 

la anemia durante el cual se les dará los tratamientos detallados con 

anterioridad. (53) 

3.5.4 METODOS ANALITICOS 

3.5.4.1 DETERMINACION DE HEMOGLOBINA (Hb)  

3.5.4.1.1 HEMOGLOBINOMETRÍA 

Es un método que determina la concentración de hemoglobina en un 

individuo, se basa en el método de la cianometahemoglobina, es el método 

recomendado por el Comité Internacional de Estandarización en 

Hematología (ICSH), abarca la medición de la mayoría de las hemoglobinas 

presentes en la sangre, se basan en técnicas que comparan la intensidad de 

la luz o del color y que miden también, en grado variable, cualquier cantidad 

de metahemoglobina que pueda haber presente en una solución, puede 

calcularse por medición de su color, de su poder de combinación con el 

oxígeno o con el monóxido de carbono o por su contenido en hierro. (6) 

3.5.4.1.2 SISTEMA DE EXAMEN MISSION® HB HEMOGLOBINA  

El sistema ha sido diseñado para la determinación cuantitativa de 

hemoglobina (Hb) en sangre total humana, capilar o venosa. El sistema, fácil 

de operar, consiste en un medidor portátil que analiza la intensidad y color de 

la luz reflectada del área del reactivo de la tira de examen, asegurando 

resultados rápidos y precisos. (53) 
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MATERIALES 

 EQUIPOS 

HEMOGLOBINÓMETRO PORTÁTIL: Es un equipo que tiene un filtro 

incorporado y una escala calibrada para realizar lecturas directas de la 

hemoglobina en g/dL o en g/L. Los hemoglobinómetros son equipos 

establecidos para la práctica de la hemoglobinometría, consisten en un 

fotómetro pre calibrado portátil, que funciona con pilas y/o corriente alterna, 

utilizan microcubetas compatibles con cada equipo dependiendo de la marca 

y modelo, determinan la hemoglobina fundamentándose en el método de la 

azidametahemoglobina. 

Estos equipos disponen de una ranura en la que se colocan las 

microcubetas, tienen como componentes el adaptador de corriente alterna, 

todos ellos cuentan o disponen de un conmutador o botón de encendido y 

apagado, algunos funcionan con baterías recargables y otros con pilas 

alcalinas, tienen una cubeta control; sin embargo, algunos disponen de 

mecanismos de autoverificación interna automática, estos no requieren el 

uso de microcubetas de control. 

 INSUMOS 

 Microcubeta compatible con el hemoglobinómetro; 

 Dispositivos de punción o incisión; 

 Alcohol etílico (etanol) 70º o de uso medicinal de 70°; 

 Guantes de látex no estériles; 

 Una cubierta para el área de trabajo; 

 Torundas de algodón; 

 Papel absorbente recortado en rectángulos de 5 cm x 6 cm 

aproximadamente; 

 Bolsas rojas de bioseguridad para residuos sólidos biocontaminados; 

 Recipiente rígido de plástico o polipropileno. (53) 
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3.5.4.1.3 COLECCIÓN DE LA MUESTRA 

El Medidor Mission® Hb Hemoglobina requiere una muestra muy pequeña 

sangre. Fresca o con anticoagulantes EDTA o heparina capilar o venosa. 

Antes de examinar escoja una superficie de trabajo limpia y seca. Repase el 

procedimiento y asegúrese que tiene todos los ítems necesarios disponibles 

para obtener una gota de sangre. (53) 

 EXAMEN DE SANGRE POR METODO DE  BIOPSIA DE COLA 

Deshágase de la primera gota de sangre. Aplique una ligera presión para 

obtener una segunda gota de sangre. Aplique la segunda gota de sangre 

aproximadamente de 10 μL de la muestra en el área de aplicación de la tira. 

La sangre capilar debe ser aplicada inmediatamente después de haberse 

colectado. 

3.5.5 DISEÑO ESTADISTICO 

Para el análisis  estadístico final (con todos los datos) se aplicó ANOVA con 

pruebas de Tukey con la finalidad de comparar las medidas de los 

tratamientos y así evaluar la hipótesis.  

En todas las pruebas  estadísticas se utilizó un intervalo de confianza  del 

95% y se consideró una diferencia estadística cuando se encontró una p ˂ 

0.05. 
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4 CAPITULO IV. RESULTADOS Y ANALISIS 
 

4.1 RESULTADOS 

 

CUADRO # 01 

COMPORTAMIENTO DEL PESO CORPORAL (gr) EN LOS 4 GRUPOS 

 

 
 
 

TRATAMIENTO 

PESO CORPORAL (gr) 

 DIAS  

BASAL PRE 
TTO 

CONTROL 
15 DIAS 

CONTROL 
30 DIAS 

CONTROL 
45 DIAS 

DIFERENCIA 

GRUPO 
BLANCO 

125.1 127.4 141.8 158.5 173.4 48.3 

GRUPO 
CONTROL 

132.6 134.2 150.7 168.8 189.2 56.6 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

I 
2.0 GR/KG 

135.7 136.3 158.6 175.7 194.3 58.6 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

II 
1.0 GR/KG 

132.7 133.8 156.4 172.9 191.8 59.1 

 

 

 

 

F. ANOVA 0.82 1.15 10.20 11.4 16.4 

PROBABILIDAD ≥ 0.05 ≥ 0.05 ≥ 0.05 ≥ 0.05 ≥ 0.05 

SIGNIFICANCIA A A B C D 

TUKEY ≥ 0.05 
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Se expresa el comportamiento promedio del peso corporal de las 16 

unidades experimentales que pertenecen  a los 4 tratamientos ;en la que el 

tratamiento blanco ,presenta un peso inicial promedio  de 125.1 gr y al final 

presenta un peso de 173.4 gr, con una ganancia de peso corporal de 48.3 gr; 

en el tratamiento control ,  presenta un peso inicial promedio de 132.6 gr y al 

final con un peso de 189.2 gr, con una ganancia de 56.8 gr; en relación al 

tratamiento experimental  que recibieron 2.0 gr/kg/día de murmunta, presenta 

un peso inicial de 135.7 gr y al final presenta  un peso de 194.3 gr con una 

ganancia de 58.6 gr, y el tratamiento experimental que recibieron 1.0 

gr/kg/día de murmunta, presenta un peso inicial  de 132.7 gr y finalmente 

terminaron con un peso de 141.8, con una ganancia de 59.1 gr. 

Al realizar la prueba estadística correspondiente a una p ≥ 0.05, nos indica 

que no hay diferencia significativa en los pesos iniciales  y en el pre-

tratamiento entre los 4 tratamientos, en cambio a los 15, 30 y 45 días si hay 

diferencia significativa entre los tratamientos, como se puede observar en el 

CUADRO  01.
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CUADRO # 02 

DISTRIBUCION DE LA CONCENTRACION DE HEMOGLOBINA (gr/dl) DEL 

GRUPO BLANCO 

 

 
 

 
RATAS      

 
BASAL 

 
PRE 

TRATAMIENTO 

 
CONTROL 

15 DIAS 

 
CONTROL 

30 DIAS 

 
CONTROL  

45 DIAS 

 
DIFERENCI 

INICIAL - FINAL 

 
R1 

 
13.2 9.8 9.6 9.5 9.5 - 0.3 

 
R2 

 
13.7 9.9 10.0 10.0 10.1 0.2 

 
R3 

 
12.9 9.1 9.0 9.2 9.2 0.1 

 
R4 

 
12.6 8.5 8.2 8.1 8.3 - 0.2 

 
X 
 

13.1 9.3 9.2 9.2 
 

9.2 
 

- 0.1 

 

En el cuadro n° 02 se puede apreciar la distribución de la concentración de la 

hemoglobina (gr/dl) del grupo blanco, donde se indica que los valores basales 

están entre 12.6 y 13.2 con un promedio de 13.1; luego en el pre-tratamiento los 

valores disminuyen a valores entre 8.5 a 9.8, con un promedio  de 9.3 gr/dl; a los 

15 días los valores permanecen casi igual que presenta entre 8.2 a 10.0, con un 

promedio de 9.2 gr/dl ; a los 30 días los valores se mantienen casi parecidos ,que 

presenta entre 8.1 a 10.0, con un promedio de 9.2; a los 45 días también sigue 

manteniéndose los valores que están entres 8.3 a 10.1 con un promedio de 9.2 

gr/dl; cuyos valores obtenidos casi iguales que representa la dieta  que se realizó 

el grupo blanco, que es deficiente en hierro ,los valores obtenidos en estos días  

no permitía una buena eritropoyesis la cual incide a la deficiente formación de 

glóbulos rojos. 
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CUADRO # 03 

DISTRIBUCION DE LA CONCENTRACION DE HEMOGLOBINA (gr/dl) DEL 

GRUPO CONTROL 1 mg/kg/día 

 

 
 

 
RATAS      

 
BASAL 

 
PRE 

TRATAMIENTO 

 
CONTROL 

15 DIAS 

 
CONTROL 

30 DIAS 

 
CONTROL  

45 DIAS 

 
DIFERENCI 

INICIAL - FINAL 

 
R1 

 
13.3 8.3 8.9 9.3 9.9 1.6 

 
R2 

 
12.7 9.3 9.5 9.7 10.6 1.3 

 
R3 

 
13.8 9.5 9.7 10.2 10.8 1.3 

 
R4 

 
13.5 9.0 9.6 10.0 10.4 1.4 

 
X 
 

13.32 9.03 9.43 9.8 
 

10.43 
 

1.4 

 

En el cuadro n° 03  nos reporta la distribución  de la concentración de la 

hemoglobina del grupo control , su dieta  contenía 0.03 mg de hierro como sulfato 

ferroso y parte de los componentes de los alimentos contenía 0.08 mg de hierro 

,con un total 0.11 mg .los datos encontrados que nos indica en lo basal están entre 

12.7 gr/dl y 13.8 gr/dl, con un promedio de 13.32 gr/dl, considerado dentro de los 

valores normales; en el pre tratamiento los valores disminuyen entre 8.3 gr/dl a 9.5 

gr/dl con un promedio de  9.03 gr/dl; a los 15 días los valores aumentan en una 

pequeña proporción que están entre 8.9 gr/dl a 9.7 gr/dl con un promedio de 9.43 

gr/dl; a los 30 días los valores aumentan que están entre 9.3 gr/dl a 10.2 gr/dl ,con 

un promedio de 9.8 gr/dl; a los 45 días los valores obtenidos están entre 9.9 gr/dl a 

10.4 gr/dl con un promedio de 10.43 gr/dl .Esto nos indica la asimilación del hierro 

contenido en estado ferroso la cual se absorbe en su mayoría



 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

BASAL PRE-TRATAMIENTO 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS

H
e
m

o
g

lo
b

in
a
 (

g
r/

d
l)

Evolucion (Dias)

GRAFICO N° 3
HEMOGLOBINA PROMEDIO (gr/dl)  ANTES Y DESPUES DEL TRATAMIENTO 1 mg/kg/día DE 

SULFATO FERROSO DEL GRUPO CONTROL  

RATA 1 RATA 2 RATA 3 RATA 4



CUADRO # 04 

DISTRIBUCION DE LA CONCENTRACION DE HEMOGLOBINA (gr/dl) DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL I  2.0 GR/KG/DIA DE MURMUNTA (Nostoc 

sphaericum) 

 

 
 

 
RATAS      

 
BASAL 

 
PRE 

TRATAMIENTO 

 
CONTROL 

15 DIAS 

 
CONTROL 

30 DIAS 

 
CONTROL  

45 DIAS 

 
DIFERENCI 

INICIAL - FINAL 

 
R1 

 
12.4 9.1 9.5 9.9 10.2 0.9 

 
R2 

 
12.7 9.2 9.8 10.1 10.4 1.2 

 
R3 

 
13.9 9.8 10.1 10.3 10.9 1.1 

 
R4 

 
12.0 8.7 9.0 9.4 9.9 1.2 

 
X 
 

12.73 9.2 9.6 9.93 
 

10.35 
 

1.15 

 

En el cuadro n° 04, nos muestra la distribución de la concentración de 

hemoglobina (gr/dl) del grupo experimental I que recibió una dosis de 2.0 gr/kg/día 

de Murmunta, que contenía 0.25 mg de hierro; en el estado basal los valores 

obtenidos se encuentran entre 12 gr/dl a 13.9 gr/dl, con un promedio de 12.73 

gr/dl, durante el pre tratamiento los valores encontrados disminuyen estando en 

valores entre 8.7 gr/dl y 9.8 gr/dl con un promedio de 9.2 gr/dl; a los 15 días de 

tratamiento los valores encontrados aumentan están entre 9.0 gr/dl a 10.1 gr/dl, 

con un promedio de 9.6 gr/dl; a los 30 días nos indica un aumento leve, que están 

entre 9.4 gr/dl a 10.3 gr/dl, con un promedio de 9.93 gr/dl; y a los 45 días los 

valores se mantienen casi igual, que están entre 9.9 a 10.9 gr/dl, con un promedio 

de 10.35 gr/dl cuyo valor ultimo obtenido con respecto a los valores iniciales 

basales que fue de12.73gr/dl, que permite a una a una formación de hemoglobina.  
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CUADRO # 05 

DISTRIBUCION DE LA CONCENTRACION DE HEMOGLOBINA (gr/dl) DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL II 1.0 GR/KG/DIA DE MURMUNTA (Nostoc 

sphaericum) 

 

 
 

 
RATAS      

 
BASAL 

 
PRE 

TRATAMIENTO 

 
CONTROL 

15 DIAS 

 
CONTROL 

30 DIAS 

 
CONTROL  

45 DIAS 

 
DIFERENCI 

INICIAL - FINAL 

 
R1 

 
12.8 9.1 9.5 9.7 10.0 0.9 

 
R2 

 
13.2 9.8 10.0 10.3 10.6 0.8 

 
R3 

 
12.1 8.8 9.0 9.3 9.5 0.7 

 
R4 

 
12.0 8.2 8.4 8.6 9.0 0.8 

 
X 
 

12.53 8.97 9.2 9.48 
 

9.8 
 

0.83 

 

En el cuadro n° 05, nos indica la distribución de la concentración  de hemoglobina 

del grupo experimental II que recibió una dosis de 1.8 gr/kg/día de murmunta, 

proporcionando 0.22 gramos de hierro elemental. En el estado basal los 

resultados obtenidos fueron entre 12.0 gr/dl a 13.2 gr/dl con un promedio de 12.53 

gr/dl; en el pre tratamiento los valores obtenidos están entre 8.2 gr/dl  y 9.1 gr/dl, 

con un promedio de 8.97 gr/dl; a los 15 días de tratamiento con murmunta, los 

datos reportados están entre 8.4 gr/dl y 10.0 gr/dl, con un promedio de 9.2 gr/dl; a 

los 30 días los datos obtenidos están entre 8.6  gr/dl y 10.3 gr/dl, con un promedio 

de 9.48 gr/dl; y a los 45 días se encuentran los valores estuvieron comprendidos 

9.0 gr/dl  y 10.6 gr/dl, con un promedio de 9.8 gr/dl, estos valores resultaron  

inferiores a los valores basales, pero superan a los valores del pre tratamiento, 

donde se han recuperado los animales experimentales debido al aporte de hierro 

en la dieta dando lugar a la formación de glóbulos rojos, como la formación y 

captación de hemoglobina.   
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CUADRO # 06 

DISTIBUCION DE LA CONCENTRACION DE HEMOGLOBINA Hb (gr/dl)) EN 

LOS CUATRO GRUPO EXPERIMENTALES  

 

En el cuadro nº 6, se expresa el comportamiento promedio de la concentración de 

hemoglobina en las 16 unidades experimentales que pertenecen  a los 4 

tratamientos; en la que el tratamiento blanco, presenta una concentración basal 

promedio  de 13.1 gr/dl, después de la inducción el valor es de 9.3gr/dl, al ser un 

grupo sin tratamiento el valor final es de 9.2 gr/dl. En el grupo control el 

tratamiento se le proporciono 1mg/kg/día de sulfato ferroso, el valor basal 

promedio fue de 13.32 gr/dl, después de la inducción el valor es de 9.03 gr/dl 

 
 
 
 

TRATAMIENTO 

 
HEMOGLOBINA (Hb) (gr/dl)  

 
DIFERENCI 

INICIAL - 
FINAL 

 
 

DIAS 

 
BASAL 

 
PRE 

TRATAMIENTO 

 
CONTROL 

15 DIAS 

 
CONTROL 

30 DIAS 

 
CONTROL 

45 DIAS 

 
GRUPO BLANCO 

 
13.1 9.3 9.2 9.2 

 
9.2 

 
- 0.1 

 
GRUPO 

CONTROL 
 

13.32 9.03 9.43 9.8 
 

10.43 
 

1.4 

 
GRUPO 

EXPERIMENTAL I 
2.0 GR/KG 

MURMUNTA 
 

12.73 9.2 9.6 9.93 
 

10.35 
 

1.15 

 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 
II 

1.0 GR/KG 
MURMUNTA 

 

12.53 8.97 9.2 9.48 
 

9.8 
 

0.83 

 
F. ANOVA 

0.94 14.15 1.20 1.70 1.60 

 
 
PROBABILIDAD 

≥ 0.05 ≥ 0.05 ≥ 0.05 ≥ 0.05 ≥ 0.05 

 
SIGNIFICANCIA 

A B B B B 

TUKEY ≥ 0.05 
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promedio, a los 45 días de tratamiento el valor promedio final fue de 10.43 gr/dl. 

En el grupo experimental I se llevó a cabo un tratamiento con una dosis de 2.0 

gr/kg/día de murmunta,  el valor basal promedio fue de 12.73 gr/dl, después de la 

inducción el valor es de 9.2 gr/dl promedio, a los 45 días de tratamiento el valor 

promedio final fue de 10.35 gr/dl. Para el último grupo experimental II se llevó a 

cabo un tratamiento con una dosis de 1.0 gr/kg/día de murmunta,  el valor basal 

promedio fue de 12.53 gr/dl, después de la inducción el valor es de 8.97 gr/dl 

promedio, a los 45 días de tratamiento el valor promedio final fue de 9.8 gr/dl. 

Al realizar la prueba estadística correspondiente a una p ≥ 0.05, nos indica que no 

hay diferencia significativa en el dosaje basal promedio de hemoglobina  y en el 

pre-tratamiento entre los 4 tratamientos, siendo el mismo caso a los 15, 30 y 45 

días no hay diferencia significativa entre los tratamientos, por lo que tampoco 

ninguno llega a la recuperación de su estadio de anemia
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4.2 DISCUSION  

 

Se ha estudiado en ratas anémicas el efecto del consumo de distintos tratamientos 

durante 45 días, con una dieta baja en hierro, suplementadas con sulfato ferroso y 

dos dosis distintas de Murmunta, sobre sus diferentes efectos en la concentración 

y la eficacia de la formación de la hemoglobina para evaluar la recuperación de 

esta patología. 

La anemia estimula los mecanismos de absorción del mineral a nivel intestinal, la 

biodisponibilidad del Fe ingerido y la utilización de este en los tejidos donde tiene 

lugar la síntesis de los eritrocitos. Los valores obtenidos para la concentración de 

hemoglobina no mostraron cambios significativos al terminar el proceso de 

tratamiento planteado, al no acercarse a los valores basales obtenidos al inicio.  

El hierro es un elemento traza esencial para el ser humano; a pesar de 

encontrarse en cantidades muy pequeñas en el organismo, participa en 

numerosos procesos biológicos indispensables para la vida, como el transporte de 

oxígeno y dióxido de carbono a las células, la fosforilación de oxidrilos y la síntesis 

de ADN y ARN; participa además como coenzima en los procesos metabólicos, 

principalmente en la producción de ATP, formando parte de los citocromos a, b y 

c, cuando el aporte de hierro es insuficiente para cubrir los requerimientos se 

produce una deficiencia de este mineral.  

Se encontró que la administración de Murmunta (Nostoc sphaericum) en una 

primera dosis de 2.0 g/kg/día  (0.25 mg de hierro), adicionado a la dieta baja en 

hierro que se administró a las unidades experimentales (0.06 mg de hierro) 

acompañado de vitamina C  (papaya con 0.02 mg de hierro), dando un total de 

0.33 mg de hierro al día el cual incrementó los niveles de hemoglobina de forma 

no significativa, sin llegar alcanzar valores normales. Para la segunda dosis de 1.0 

g/kg/día (0.12 mg de hierro), adicionado a la dieta baja en hierro (0.06mg de 

hierro), acompañado de vitamina C (papaya con 0.02 mg de hierro) dando  lugar a 
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un total de hierro al día de 0.20 mg el cual incrementó los niveles de hemoglobina 

de forma no significativa, sin llegar alcanzar valores normales. Se conoce que el 

hierro no hemínico encontrado en los vegetales, es de menor biodisponibilidad que 

el hierro hemínico encontrado en mayores cantidades en alimentos de origen 

vegetal. Sin embargo se plantea que la presencia de vitamina C adicionada en la 

dieta favorecería la absorción de hierro. La vitamina C promueve la transformación 

de Fe3+ a Fe2+ y mejora su absorción. Además, interfiere en la actividad quelante 

de hierro de los fitatos. Con respecto al grupo control se aplicó un tratamiento con 

Sulfato ferroso a 1mg/kg/día, más la dieta dando lugar a un valor de 0.11 mg de 

hierro al dia, se observó un mayor aumento en los niveles de concentración de 

hemoglobina, sin llegar a la recuperación (>11 gr/dl). Finalmente con el grupo 

blanco al cual solo se le dio una dieta baja en hierro (0.06 mg de hierro 

proveniente de la dieta)  más vitamina C (papaya 0.02 mg de hierro) no se observó 

cambios en los dosajes de hemoglobina que se le tomaron. (54) 

Al finalizar el tratamiento, los pesos de los grupos  tratados con Murmunta (Nostoc 

sphaericum) no difirieron significativamente con los pesos del grupo no tratado, a 

diferencia de García y col., quienes evaluaron la recuperación de la desnutrición 

moderada en ratas y encontraron que el peso del grupo tratado superó 

significativamente al peso del grupo desnutrido luego del tratamiento. (55) 

Su absorción del hierro no hemínico que se encuentra en la mayoría de alimentos 

de origen vegetal, solo se absorbe como promedio 10%, por lo que la 

recuperación de la anemia es complicado; en un estudio realizado por Becerril M. 

en el departamento de Ancash en el 2013, quedaba demostrado que la 

administración de micronutrientes “chispitas” no es eficaz para disminuir los 

niveles de anemia ferropénica en niños de 3 a 36 meses de edad, a pesar de que 

la medida de hemoglobina se incrementó discretamente entre los niños que 

participaron en el estudio (56). Así mismo al compararlo con otro estudio realizado 

por Mumayco C. en el 2013, en la cual determinaron el impacto de la 

administración de multimicronutrientes en polvo sobre la anemia infantil, en las 

tres regiones andinas del país, en los resultados se redujo la prevalencia de 
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anemia en un 51.7% incrementando la medida de la hemoglobina en 0.8 gr/dl 

sobre los valores obtenidos al inicio, además resolvió el problema de anemia 

moderada y leve en un 55,6 %, y tuvo un efecto protector en aquellos que no 

tuvieron anemia al inicio del estudio.(57) 

En otro estudio realizado en la ciudad de Arequipa, por Turpo J. en el 2017, nos 

reporta el nivel de conocimiento, evolución dietética y estado nutricional en niños 

con anemia ferropénica en beneficio de los multimicronutrientes  “chispitas”, se 

encontró que el 80% de los niños evaluados tienen anemia ferropénica leve.(58) 

En este estudio, la administración Murmunta (Nostoc sphaericum) tuvo un efecto 

terapéutico, sustentado por el incremento en los niveles de hemoglobina; pero al 

realizar la prueba estadística, esta nos indica que no hay diferencia significativa 

sobre la anemia ferropénica inducida en ratas macho raza Sprague dawley.  
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5 CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 

 El comportamiento del peso corporal de las unidades experimentales en el 

grupo blanco con una ganancia  de 48. 3 gr, en el tratamiento control fue de 

56.6 gr, en el tratamiento experimental con 2.0 gr/kg/día de Murmunta fue 

de 58.6 gr, y en el tratamiento experimental con 1.0 gr/kg/día fue de 59.1 gr, 

presentando diferencia significativa lo obtenido con el dato basal, en los 

diversos tratamientos. 

 En la distribución de la concentración de hemoglobina (gr/dl) en el grupo 

blanco, no hay ningún efecto entre los diversos estadios. 

 En la distribución de la concentración de la hemoglobina (gr/dl) en el 

tratamiento del grupo control, ha presentado de 9.03 gr/dl en el pre – 

tratamiento y a los 45 días presento 10.43 gr/dl, pero se realizó la prueba 

estadística nos indica que no hay diferencia significativa. 

 En la distribución de la concentración de la hemoglobina  gr/dl en el 

tratamiento con Murmunta con 2.0 gr/kg/ día presenta que en el pre-

tratamiento presenta  9.2 gr/dl, y a los 45 días nos indica una mejora con un 

valor de 10.35 gr/dl, se realizó la prueba estadística a p≤ 0.05 nos indica 

que no hay diferencia significativa. 

 En la distribución de la concentración de la hemoglobina gr/dl del 

tratamiento experimental 1.0 gr/kg/día, presenta un valor en el pre –

tratamiento de 8.97 (gr/dl), y al final de los 45 días nos reporta 9.8 gr/dl, 

presentando una mejoría leve, y al realizar la prueba estadística 

correspondiente nos indica que no hay diferencia significativa. 

 Por lo tanto que el consumo de hierro contenido en la Murmunta (Nostoc 

sphaericum) en la concentración de 2.0 gr/dl y 1.0 gr/dl no tiene efecto 

significativo, en la recuperación de las ratas con anemia que han sido 

inducidas experimentalmente. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Realizar otros trabajos de investigación en concentraciones mayores a lo 

utilizado en el presente estudio. 

 Realizar futuros estudios en relación al grado de aceptabilidad de la 

Murmunta como alimento. 

 Se sugiere realizar más estudios sobre el potencial rol terapéutico de 

Murmunta en la anemia ferropénica. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 

REQUERIMIENTOS DE NUTRIENTES PARA RATAS 

 

 

NUTRIENTES 

 

REQUERIMIENTOS DIARIOS 

Energía 

Proteína cruda 

Grasa 

Ácidos grasos esenciales 

Calcio 

Fosforo 

Sodio 

Potasio 

Magnesio 

Manganeso 

Hierro 

Cobre 

Zinc 

Yodo 

Selenio 

Vitamina A 

Vitamina Alfa- tocoferol 

Vitamina K (menadiona) 

Tiamina 

Riboflavina 

Niacina 

Colina 

Vitamina B12 

Vitamina B6 (Piridoxina) 

 

40 kcal 

1.8 gr 

0.5 gr 

50.0 gr 

60.0 mg 

50.0 mg 

50.0 mg 

18.0 mg 

4.0 mg 

0.5 mg 

0.25 mg 

0.05 mg 

0.12 mg 

0.0015 mg 

0.40 mcg 

200 UI 

0.60 mg 

0.0010 mg 

0.0125 mg 

0.0250 mg 

0.15 mg 

7.5 mg 

0.05 mcg 

0.012 mg 

 

 

Fuente: Coasaca Gayona, N.  (2005) “Efecto del consumo de Minthosthachys mollis K. 

Muña en los niveles de hemoglobina, hierro sérico, transferrina y porcentaje de saturación 

de transferrina en Rattus norvegicus variedad sprague dawley con anemia ferropenica 

inducida” Arequipa, 2005 



ANEXO 2 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS: CONCENTRACION DE HEMOGLOBINA (HB)  

GRUPO 

CONTROL 
BASAL 

CONTROL 
PRE-TRATAMIENTO 

15 DIAS 30 DIAS 
45 

DIAS 

 
PESO  

GR 
 

HB 
gr/dl 

PESO  
GR 

 

HB 
gr/dl  

 

PESO  
GR 

 

HB 
gr/dl 

 

PESO  
GR 

 

HB 
gr/dl 

 

PESO  
GR 

 

HB 
gr/dl 

 

 GRUPO I 
EXPERIMENTA

L 
1.0 GR/KG/DÍA 

 

R.E.1.1           

R.E.1.2           

R.E.1.3           

R.E.1.4           

 GRUPO II 
EXPERIMENTA

L 
1.5 GR/KG/DÍA 

R.E.2.1           

R.E.2.2           

R.E.2.3           

R.E.2.4           

GRUPO 
CONTROL 

R.C.1           

R.C.2           

R.C.3           

R.C.4           

GRUPO 
BLANCO 

R.B.1           

R.B.2           

R.B.3           

R.B.4           



ANEXO 3 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

 PERIODO DE ADAPATACION Y ADMINISTRACION DE DIETA BAJA EN 

HIERRO 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

DOSAJE DE HEMOGLOBINA 
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