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RESUMEN 

El presente estudio evaluó el efecto de la calidad proteica de las semillas de 

zapallo(Cucurbita máxima)en la recuperación nutricional de ratas albinas. Estas 

fueron distribuidas al azar y sometidas a una semana de aclimatación. Los grupos 

fueron tres: un grupo Blanco, conformado por 5 ratas, las cuales fueron 

sacrificadas al inicio del estudio para obtener valores basales; un grupo Control, 

conformado por 5 ratas, alimentadas durante 32 días con una dieta control en 

base a caseína, que cubrió el 100% de sus requerimientos; y un grupo 

experimental conformado por 10 ratas que fueron inducidas a 

desnutricióncalórica–proteica por un periodo de 16 días con una dieta aproteica, la 

cual cubría sólo el 50% de sus necesidades calóricas, al término de esta etapa 5 

de ellas(GE1) fueron sacrificadas para obtener valores referenciales 

endesnutrición, las 5 restantes(GE2) fueron recuperadas con una dieta a base de 

semillas de zapallo que cubrió el 100 % de sus requerimientos, por un periodo de 

16 días más. Los efectos de la dieta fueron evaluados en términos de morfometría 

y albuminemia.El comportamiento de las medidas morfométricas(peso corporal, 

longitud corporal y longitud de la cola) del grupo control y experimental(GE1 y GE2) 

para la etapa de desnutrición, se obtuvo que: para el peso corporal existe 

diferencia significativa(p=0.011);para la longitud corporal no existe diferencia 

significativa (p=0.600) y para la longitud de la cola, no existe diferencia 

significativa (p=0.494).Para la etapa de recuperación nutricional, el 

comportamiento de las medidas morfométricasdel grupo control y experimental 

(GE2)tuvo los siguientes resultados: para el peso corporal, no existe diferencia 

significativa (p=0.099); para la longitud corporal, no existe diferencia significativa 

(p=0.415) y para la longitud de la cola, sí existe diferencia significativa 

(p=0.028).En relación alpeso delhígado y los niveles de albúminade los grupos 

control y experimental (GE1 y GE2)al finalizar el estudio,sí existe diferencia 

significativa para ambos (p=0.016 y p=0.077 respectivamente).  

PALABRAS CLAVE: Semilla de zapallo, Cucurbita máxima, Desnutrición, Estado 

Nutricional. 
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ABSTRACT: 

The present study evaluated the effect of protein quality of Cucurbita maximumin 

the nutritional recovery of albino rats. These, after a week of acclimation were 

randomly distributed in three groups: a white group, made up of 5 rats, which were 

slaughtered at the beginning of the study to obtain baseline values; a control 

group, made up of 5 rats, fed for 32 days with a control diet based on casein, which 

covered 100% of its requirements; and an experimental group made up of 10 rats 

that were induced to caloric-protein malnutrition for a period of 16 days with 

aproteic diet, which covered only 50% of their caloric needs, at the end of this 

stage, 5 of them (GE1), were sacrificed to obtain reference values in malnutrition, 

the remaining 5 (GE2), were recovered with a diet based on maximum Cucurbita, 

which covered 100% of their requirements, for a period of 16 days more. The 

effects of the diet were evaluated in terms of morphometry and albuminemia. The 

behavior of the measures morphometric of body weight, body length and length of 

the tail, of the control group and experimental group (GE1 and GE2) it was 

obtained: there is a significant difference for body weight (p = 0.011); for body 

length there is no significant difference (p = 0.600) and for the length of the tail, 

there is no significant difference (p = 0.494). For the nutritional recovery stage the 

behavior of the morphometric measures of the Control and Experimental Group 

(GE2) the following results were obtained: for the body weight, there is no 

significant difference (P = 0.099); for body length, there is no significant difference 

(P = 0.415) and for tail length, there is significant difference (P = 0.028).  

In relation to the weight of the liver and the albumin levels of the control and 

experimental groups (GE1 and GE2) at the end of the study, there is a significant 

difference for both (p = 0.016 and p = 0.077 respectively). 

 

Key words: Pumpkin seeds Maximum Cucurbita, malnutrition, nutritional status. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La desnutrición es aún uno de los mayores problemas de salud que seguimos 

enfrentando como nación. Las causas que conllevan a este estado de malnutrición 

se originan cuando las condiciones socioeconómicas y ambientales no son las 

apropiadas para vivir, condicionando una alimentación desequilibrada, insuficiente 

en nutrientes, en calorías, o en ambas, deteriorando progresivamente el desarrollo 

de las personas, principalmente de poblaciones vulnerables1.  

La desnutrición fue catalogada por UNICEF como una ‘emergencia silenciosa’ que 

genera efectos muy dañinos que se manifiestan a lo largo de la vida de la persona 

y que no se detectan de inmediato2. El Programa Mundial de Alimentos (WFP) 

también insta que la desnutrición impide las funciones normales del organismo 

como crecer o resistir enfermedades, disminuyendo las capacidades físicas y 

mentales, poniendo en riesgo a las mujeres gestantes y no favoreciendo la 

posterior producción adecuada de leche materna en las mismas3. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)la desnutrición es la causa de a cerca de 

un tercio de la mortalidad infantil4. 

En el Perú, según cifras de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES,2017), el porcentaje de desnutrición crónica en niños menores de 5 años 

era del 12.9%5.Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a 

conocer que en el último año, 2017 la desnutrición crónica en la población menor 

de cinco disminuyó en 0,2 puntos porcentuales 5. También, informó que, en los 

últimos cinco años, la desnutrición crónica disminuyó en 5,2 puntos porcentuales 

y, según área de residencia, en los últimos 5 años en el área rural la desnutrición 

crónica tuvo una prevalencia de 25,3% frente al 8,2% en el área urbana5. 

“La desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años afectó 

principalmente a los departamentos de Huancavelica (31,2%), Cajamarca (26,6), 
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Loreto (23,8%), Pasco (22,8%), Apurímac y Ayacucho con tasas de desnutrición 

crónica superiores al 20,0%5. En el último año, la desnutrición crónica disminuyó 

en 16 regiones del país, siendo Huánuco y Piura las que presentaron una 

disminución de 5,0 puntos porcentuales”; subrayó el Jefe del INEI. Dr. Aníbal 

Sánchez Aguilar al presentar los Resultados de los Indicadores de Salud Materno 

Neonatal, Infantil y Articulado Nutricional de la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar-ENDES 201614. 

En el departamento de Arequipa, el reporte realizado por la Gerencia Regional de 

Salud Arequipa indicaba que un 8.3 % de los niños menores de 5 años evaluados 

en el año 2015 padecían desnutrición crónica, mientras que como provincia, 

Arequipa presentaba un 6.9% de niños afectados, siendo la gran parte de los 

distritos de San Juan de Tarucani, Pocsi y Polobaya, alcanzando cifras 

porcentuales de hasta 55.6%, 34.9%, 37.5% y 36.4% respectivamente. La 

provincia de La Unión presentaba la cifra más elevada de la región con un 36.1% 

de niños con desnutrición crónica, seguido de Condesuyos y Caylloma con 25% y 

22%, en ese orden. Pese a haber reducción de varios puntos porcentuales a nivel 

nacional hay sectores donde hay un incremento en el número de casos con este 

problema nutricional, lo que resulta alarmante para el sector de salud. A esto, se 

suman los afectados por desnutrición de otros grupos poblacionales como son los 

adultos mayores, las madres gestantes y, la cada vez más creciente, población 

vegetariana6. 

Alrededor del mundo existe un vasto grupo de alimentos con excelentes 

propiedades nutricionales que se han ido utilizando para contrarrestar la 

desnutrición cuya poca accesibilidad debido a factores diversos ha ido impulsando 

el desarrollo de investigaciones en busca de nuevas fuentes alimentarias de bajo 

costo y cuyo consumo sea beneficioso para la población. Hay un creciente interés 

por el estudio de alimentos vegetales debido a sus evidentes beneficios para la 

salud, uno de estos son las semillas, como la Cucurbita máxima (semillas de 

zapallo) originaria de América. En Perú hay una gran producción de este alimento 
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es así que se puede crear nuevos productos a base de ella o también usar para 

enriquecer diversos productos alimenticios7.  

Las semillas de zapallo aportan proteínas en un 33.9% y una buena cantidad de 

ácidos grasos esenciales (Omega 3 y omega 6)8. Aportan también vitamina E, 

ácido fólico y vitaminas del complejo B. En cuanto al aporte de minerales se 

pueden mencionar el fósforo, magnesio, hierro, zinc, cobre y selenio9. El alto 

contenido proteico y la alta densidad calórica de esta semilla (569 kcal/100 gr) la 

convierten en una gran alternativa para la recuperación nutricional,lo cual 

resultaría muy conveniente para profesionales de la salud, y, es de nuestra 

inquietud e interés, investigar el efecto que tiene el consumo de estas semillas 

sobre el estado nutricional en casos de desnutrición. A su vez esta investigación 

también brindaría nuevas alternativas para el área agrícola comercial puespodrían 

minimizar desechos, y aprovechar todos los recursos disponibles, teniendo como 

opción procesar las semillas para ser utilizadas como complemento nutricional de 

diversos productos y resulta importante también en el área socioeconómica al ser 

un producto muy económico y fácil de encontrar10. 

Por lo expuesto, el propósito de este proyecto es proponer estas semillas como 

fuente alimentaria alternativa para atenuar las deficiencias calóricas proteicas 

presentes en los distintos grupos poblacionales del país, con el fin de contribuir a 

la mejora del estado nutricional de la población. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es efecto del consumo de la harina de Semillas de zapallo (Cucurbita 

máxima)sobre el estado nutricional de unidades de experimentación sometidos a 

desnutrición, Arequipa, 2017? 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el efecto del consumo de la harina de Semillas de zapallo (Cucurbita 

máxima)sobre el estado nutricional de unidades experimentales sometidas a 

desnutrición, Arequipa, 2017. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Evaluarel estado nutricional de animales de experimentación 

utilizando indicadores morfométricos (peso corporal, longitud de la 

cola, longitud corporal y peso de hígado) 

 

2. Determinar el estado nutricional de animales de experimentación 

utilizando el indicador bioquímico (albúmina). 

 

3. Analizar el efecto del consumo de la harina de las semillas de zapallo 

(Cucurbita máxima) sobre el estado nutricional de unidades 

experimentales sometidos a desnutrición. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

El consumo de la harina las semillas de zapallo (Cucurbita máxima) tuvo efecto 

altamente significativo en el estado nutricional de unidades de experimentación 

sometidas a desnutrición. 
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1.5 VARIABLES 

 

1.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Consumo de semillas de zapallo (Cucurbita máxima) (g/Kg/día). 

1.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Estado nutricional de las unidades experimentales. 

1.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICION DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

INDEPENDIENTE 

Consumo de la 

harina de las 

semillas de 

zapallo (Cucurbita 

máxima) 

Acción de 

consumir la 

harina de las 

semillas de 

zapallo 

(Cucurbita 

máxima) 

-   

g/día 

 

nominal 

DEPENDIENTE 

Estado nutricional 

 

composición 

corporal que 

se caracteriza 

por brindar al 

organismo los 

nutrientes 

necesarios 

para su 

funcionamiento 

 

- Indicadores 

morfométricos. 

 

 

 

 

 

-Indicadores 

bioquímicos.  

 

Peso corporal. 

Longitud corporal. 

Longitud de la 

cola. 

Peso del hígado 

 

 

 

Albumina  

 

g. 

cm. 

cm. 

 

Ganancia de g. 

en  masa del 

hígado 

 

3.4 - 4.3 

g/dl 

 

nominal 

nominal 

nominal 

 

nominal 

 

 

nominal 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Toledo L. (2016) en su investigación titulada ‘Evaluación de la calidad proteica de 

la formulación de harinas de soya (Glicynemax),  avena (Avena sativa l.) y trigo 

(Triticumaestivum l.) (1:1:2)  y su efecto sobre la recuperación de la desnutrición 

proteica inducida en ratas albinas (Rattusnorvegicus) se evaluó la calidad proteica 

de la formulación de harinas de soya, avena y trigo (1:1:2), y su efecto sobre la 

recuperación de la desnutrición inducida en ratas albinas, empleando 24 unidades 

experimentales, divididas en dos grupos; 12 ratas para pruebas biológicas y 12 

ratas para las etapas de desnutrición y recuperación. Los resultados que obtuvo la 

investigación tras las etapas de desnutrición y recuperación no mostraron 

diferencias significativas en cuanto al comportamiento de las medidas 

morfométricas(peso corporal, longitud corporal y longitud de la cola) ni en relación 

al comportamiento de peso de los órganos (hígado, cerebro y páncreas) 

Bloeck M, Valenzuela G, Cravzov A, Giménez C. y Gruszycki M. (2012)44 en su 

investigación titulada ‘Componentes nutricionales de cuatro variedadesde semillas 

de Cucurbita spp cultivadas en la región Centro-Chaqueña, Argentina’, llevaron 

cabo el análisis nutricional de las semillas secas de cuatro   variedades de 

calabazas: Tetsukabuto (híbrido C. moschata y C. maximaDuchesne ex Lam.), C. 

mixta Pangalo (calabaza rayada),C. moschata(Duchesne ex Lam.) Duchesne ex 

Poir. (Coreanito) y C. maximaDuchesne (calabaza plomo). En el análisis proximal 

que obtuvieron de las semillas destaca la cantidad de proteínas (29,79 ± 0,66 a 

39,56 ± 0,78% m.s.) y lípidos (30,4 ± 0,8 a 40,8 ± 2,5% m.s.), presentando niveles 

de hidratos de carbono que oscilan entre 5,91 ± 0,94 a 7,15 ± 0,71% m.s. y con 

ácidos grasos saturados en un rango entre 19,63 a 25,0% e insaturados entre 38,8 

a 52,395%. Destacando dentro de estos últimos el palmítico C16:0 (13,04 a 

15,30%), esteárico C18:0 (6,49 a 9,81%); n9 oleico C18:2 (27,16 a 38,30%), 
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linoleico C18:2 (37.84 a 52,59%) y araquídico C20:0 (0,53 a 0,78%). Los 

investigadores concluyen que estas semillas secas proveen una importante 

cantidad de proteínas y lípidos ricos en ácidos grasosinsaturados.  

Calvi K, Fernandes F, Boaventura G. y Guzmán M.(2008)47 en su investigación 

titulada ‘Efecto de la semilla de linaza (linumusitatissimum) en el crecimiento de 

ratas wistar’ evaluaron la calidad proteica de una dieta a base de linaza por 

métodos biológicos para lo cual usaron 48 Rattusnorvegicus, Wistar, machos, con 

21 días de vida, recién destetadas y con peso promedio de 42g. Los autores 

dividieron a los animales en 4 grupos (n=12) que recibieron, respectivamente, 

dieta a base de linaza adicionada de caseína, caseína, caseína con mayor 

concentración de aceite y fibras para equipararse a la dieta de linaza y dieta libre 

de proteína. Cada dos días fueron registrados el peso animal, el consumo de 

alimento y de proteína para aplicación de los métodos de evaluación biológica 

Razón de Eficiencia Proteica (PER), Coeficiente de Eficiencia Alimentaria (CEA) y 

Razón Proteica Neta (NPR), Los investigadores concluyeron que el valor 

nutricional de la dieta de linaza estuvo dentro de los valores de referencia de 

calidad proteica, pero no fue equivalente al de la dieta a base de caseína. 

Campano K. y Dávila P. (2002)49en su trabajo de investigación titulado ‘Evaluación 

de la calidad proteica de Spirulinaplatensisen la recuperación de ratas albinas 

sometidas a desnutrición experimental’ en Arequipa, Perú, los investigadores  

evaluaron el efecto de la calidad proteica de la Spirulinaplatensis para lo cual 

utilizaron tres grupos de estudio; el grupo blanco, sacrificadas al inicio del estudio; 

el grupo control, con una dieta control por 32 días y el grupo experimental, con una 

dieta de desnutrición por un periodo de 16 días que cubría el 50% de sus 

necesidades calóricas con un 3% de proteína, provocándoles desnutrición calórica 

proteica. Al término del periodo los investigadores sacrificaron la mitad de las ratas 

del grupo experimental para obtener sus valores referenciales de desnutrición y 

las restantes fueron recuperadas con una dieta a base de Spirulinaplatensisque 

cubría el 100% de sus necesidades nutricionales por un periodo de 16 días. Los 

efectos de la dieta fueron evaluados por los autores, en términos de morfometría, 
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metabolismo proteico e histomorfometría intestinal, y los resultados que obtuvieron 

fue una alta eficiencia de la dieta empleada con una diferencia de peso 

significativa, conluyendo que la Spirulina es efectiva en la recuperación de una 

desnutrición  

Abarca D. y Gonzales V. (2014)42 en su investigación ‘Efectividad del 

“Chenopodiumambrosioides y Cucurbita maximaduch” para el tratamiento de 

parasitosis en escolares de primaria, ciudad de Puno-Perú’ indentificaron la 

frecuencia y tipos de parasitosis que afectan a los escolares, así como la 

efectividad del Chenopodiumambrosioides (Paico) y la Cucurbita máxima duch 

(Semilla del zapallo) para el tratamiento de la parasitosis en 201 escolares del 

nivel primario de la Institución Educativa Villa de Lago – Puno. Los investigadores 

encontraron 21 niños parasitados de los cuales 20 fueron sometidos a tratamiento 

con paico y semilla de zapallo, realizando el diagnóstico parasitológico mediante 

exámencoproparasitológico, a través del método kato–katz, siendo el tratamiento 

antiparasitario vía oral. Los autores indicaron que la frecuencia y porcentaje de la 

parasitosis intestinal fue del 40%. El Chenopodiumambrosioides presentó una 

efectividad del 70%, presentando resistencia del 30% frente a Áscaris 

lumbricoides y Giardialamblia. La Cucúrbita máxima duch, redujo la parasitosis en 

80%, evidenciando inefectividad en 20% para Giardialamblia. Las investigadoras 

concluyen que la Cucúrbita máxima duch y Chenopodiumambrosioides en el 

tratamiento de la parasitosis intestinal de escolares, presentaron resultados de 

efectividad similares (Ts(0,05) = 0,35; Gl = 1; P = 0,735). 
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2.1. ESTADO NUTRICIONAL 

El estado nutricional es la condición física que presenta una persona como 

resultado del balance entre sus necesidades o requerimientos y el aporte calórico 

y nutritivo a través de la ingesta de alimentos. Este puede verse influenciado por 

diversos factores, entre los principales se encuentran: la disponibilidad de 

alimentos, el nivel de ingreso económico, los conocimientos alimentarios, el 

manejo higiénico de los mismos, entre otros (fao modulo estado nutricional pdf)10. 

2.1.1 Evaluación del estado nutricional 

Las medidas antropométricas son útiles y prácticas al compararlas con un 

patrón de referencia. Así también indicadores del estado nutricional como el 

de peso/talla o el IMC son usados para tener referencia sobre el porcentaje 

de grasa corporal y detectar riesgos sobre algún tipo de malnutrición. 11 

2.1.2 Alteración del estado nutricional 

Este se produce como resultado de un desequilibrio de energía o nutrientes 

específicos ya sea por una ingesta insuficiente o excesiva de estos que, si se 

mantiene durante un periodo prolongado puede acarrear enfermedades 

como la desnutrición, anemia nutricional, osteoporosis, bocio, obesidad, 

diabetes, etc11. 

2.1.3Desnutrición 

La desnutrición es una enfermedad nutricional producida por un consumo 

insuficiente de energía y nutrientes, presentando como consecuencia un 

bajo peso corporal y llegando  en el caso de los niños se produce un retraso 

en el crecimiento y desarrollo psicomotriz11. 

Una desnutrición también disminuiría la inmunidad de la persona, 

reduciendo sus defensas ante enfermedades infecciosas y aumentando el 

riesgo de mortalidad11. 

Entre los factores que influyen en la desnutrición se encuentran la falta de 

educación, la baja disponibilidad de alimentos, los bajos ingresos, hábitos 
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inadecuados, mala manipulación, pues estos causarían una alimentación 

deficiente, diarreas y otras infecciones que producen la pérdida de los 

nutrientes aportados en la alimentación11. 

La desnutrición es una enfermedad bastante común porque no se contrae 

por contagio, sino por factores circunstanciales y la ya mencionada 

desigualdad económico-social. Esta enfermedad tiene una directa relación 

con la alimentación y la dieta que se ingiere con una deficiencia de calorías 

y proteínas que puede llevar a la persona a bajar mucho de peso y a 

generar otras enfermedades pues al tener una dieta insuficiente, los 

mecanismos de defensa se ven mermados dejando un acceso fácil a 

cualquier enfermedad de contagio o agravar otras condiciones patológicas 

existentes. Y aunque las condiciones socioeconómicas sean un factor 

determinante, existen también casos de desnutrición por decisión propia 

como en la anorexia y la bulimia, y también por deficiencias metabólicas 

causadas por problemas congénitos11. 

2.1.3.1 Consecuencias de la desnutrición en la salud 

Cuando una persona se encuentra desnutrida, empieza a 

desgastarse porque pierde los nutrientes a gran velocidad debido a 

que no ingiere la cantidad de alimentos necesarios para poder 

realizar las actividades diarias y existe un desgaste físico excesivo. 

La persona gasta más energía, sea está a partir de la glucosa, las 

vitaminas, las proteínas o las calorías, en mayor cantidad de lo que 

está ingiriendo diariamente basados en una dieta estandarizada. El 

cuerpo no es capaz de almacenar los nutrientes para el correcto 

funcionamiento, no solo en las actividades físicas externas, sino 

también en sus funciones fisiológicas, es decir que también 

empezarán a fallar los sistemas, los órganos, los tejidos y las células 

que poco a poco también dejan de funcionar adecuadamente debido 

a la carencia de alimentación apropiada12. 
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El metabolismo de una persona, cuando funciona normalmente, 

produce energía para proporcionar al cuerpo a través de los 

alimentos que se ingiere en cantidades normales para que las 

funciones vitales tengan niveles adecuados y en la mayoría de los 

casos el metabolismo de una persona funciona a partir de la ingesta 

de alimentos y de la digestión de los mismos por el sistema digestivo 

que se encargará de absorber los nutrientes necesarios para la vida 

y destinarlos hacia los diferentes partes del cuerpo en forma de 

energía que sacará a partir de las proteínas, vitaminas y demás 

sustancias contenidas en los alimentos a través de los procesos 

digestivos. Sin embargo cuando la desnutrición pasa a ser un 

problema para una persona o un grupo de personas, las 

consecuencias de la desnutrición podrían ser devastadoras si no se 

soluciona a tiempo este problema de orden mundial12. 

 a) Efectos en el sistema gastrointestinal:  

Los intestinos pierden su capacidad de absorción de los nutrientes pues 

las paredes empiezan a adelgazar y por lo tanto también son más 

susceptibles a infecciones, y enfermedades relacionadas, porque 

también las vellosidades de los intestinos se pierden hasta el punto de 

desaparecer casi por completo. La digestión empieza a ser menos 

efectiva porque se segrega menos sustancias digestivas y enzimas que 

ayudan a la absorción de alimentos haciendo que la recuperación sea 

más difícil13. 

b) Efectos en la masa muscular: 

Un síntoma visible de la desnutrición es la pérdida de masa muscular 

que se evidencia por una languidez en el tono muscular y el grosor de 

las extremidades de la persona desnutrida, pero esta afección no solo 

tiene alcances externos, sino que también se ven afectados músculos 

internos, tomando especial atención en el corazón cuya pérdida de 
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fuerza y tono, tiene una gran repercusión en la función cardiovascular, 

haciendo del afectado más propenso a los problemas cardíacos13. 

d) Efectos en el hígado: 

A nivel del hígado la consecuencia principal es la vulnerabilidad hacia 

las sustancias tóxicas contenidas en algunos alimentos que podrían 

complicar la desnutrición por el cuidado en la ingesta de ciertas 

comidas13. 

e) Efectos en el páncreas: 

En el páncreas lo que sucede es que ya no produce las enzimas ni las 

hormonas necesarias para el desarrollo o para la absorción de la 

glucosa, grasas u otros nutrientes13. 

f) Efectos en los riñones: 

Los riñones empezarán a acumular las sustancias tóxicas que 

normalmente se eliminan mediante la orina13. 

g) Otros efectos:  

Otros sistemas también se ven afectados por la desnutrición como el 

sistema respiratorio, el sistema nervioso con sus respectivas funciones 

cerebrales, y el sistema inmune que es el más grave porque pone en 

riesgo la vida del paciente ante un contagio simple13. 

2.1.4 Indicadores bioquímicos 

 El objetivo de estos indicadores es estimar las concentraciones disponibles 

de diversos nutrimentos lo cual permite identificar alteraciones presentes y 

sub clínicas así como riesgos posteriores, además de evaluar de Manera 

funcional el estado de nutrición. 

2.1.4.1. Albúmina 

Es la más abundante del plasma, representa el 50% de las proteínas 

plasmáticas, siendo un indicador del estado nutricional muy sensible en 

cuanto a proteína. La albumina sérica humana es una proteína plasmática 
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multifuncional, no glicosilada y cargada negativamente, con propiedades de 

adscripción y ligando, funciones antioxidantes y actividad enzimáticas. Se 

encarga de transportar sustancias como aminoácidos, ácidos grasos, 

enzimas, drogas, hormonas tiroideas y productos tóxicos. Es el responsable 

del equilibrio de líquidos entre los compartimentos intravascular y 

extravascular del organismo, de esta manera mantiene la presión 

coloidosmoticacomo, por ejemplo: la deshidratación y es disminuida durante 

la enfermedad renal, enfermedades hepáticas, la infección crónica, la 

mayoría de las neoplasias, los procesos hemorrágicos, inanición y la 

desnutrición.53 

Fisiológicamente, la albumina es responsable de mantener la presión 

osmótica coloide y puede influir en la integridad microvascular y aspectos 

de la via inflamatoria, incluyendo la adhesión de los restos neutrófilos y la 

actividad de la señalización celular.53 

El  rango normal es de 3.4-5.4 g/dl en las personas. 

En unidades experimentales 3.4-4.3 g/dl. 

 

2.1.5Anatomía hepática 

2.1.5.1 Ubicación 

El hígado se localiza en casi la totalidad de la región del hipocondrio 

derecho, el epigastrio (no sobrepasa el límite del reborde costal, 

salvo en un cuadro de hepatomegalia) y una porción del hipocondrio 

izquierdo, llenando el espacio de la cúpula diafragmática, donde 

puede alcanzar hasta la quinta costilla, y se relaciona con el corazón 

a través del centro frénico, a la derecha de la vena cava inferior. 

Estas tres regiones forman parte de la región tronco abdominal, la 

región intermedia entre el tórax y la cavidad abdominal propiamente 

dicha. El hígado situado debajo del diafragma comprende tres 

compartimientos peritoneales: compartimiento subfrénico derecho o 
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hepático, compartimiento subfrénico izquierdo o esplénico, y 

compartimiento medio o celiaco. En algunos casos, el hígado se 

encuentra en el lado opuesto al normal, debido a diversas patologías 

que el individuo puede presentar al nacer16. 

Su consistencia es blanda y depresible, y está recubierto por una 

cápsula fibrosa, sobre la cual se aplica el peritoneo, parte de la 

superficie del hígado (excepto en el área desnuda del hígado, que 

corresponde a su superficie postero-superior)16. 

2.1.5.2 Aspectos Generales16. 

• Forma: se compara con la mitad superior del ovoide horizontal, de gran 

extremo derecho, alargado transversalmente. 

• Coloración: rojo pardo. 

• Consistencia: friable (desgarrable). Está constituido por un parénquima, 

rodeado por una fina cápsula fibrosa, llamada cápsula de Glisson. 

• Longitud: en el adulto mide aproximadamente 26 cm (horizontal) por 15 

cm (vertical) en sentido anteroposterior, y 8 cm de espesor a nivel del lóbulo 

derecho. 

• Peso aproximado: 1,5 kg (Anatomía de Rouviere). 

• Está dividido en cuatro lóbulos: 

o Lóbulo derecho, situado a la derecha del ligamento falciforme; 

o Lóbulo izquierdo, extendido sobre el estómago y situado a la izquierda 

del ligamento falciforme; 

o Lóbulo cuadrado, visible solamente en la cara inferior del hígado; se 

encuentra limitado por el surco umbilical a la izquierda, el lecho 

vesicular a la derecha y el hilio del hígado por detrás. 

o Lóbulo de Spiegel (lóbulo caudado), situado entre el borde posterior 

del hilio hepático por delante, la vena cava por detrás. 
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o Clínicamente, y sobre todo quirúrgicamente, se emplea el concepto de 

segmento hepático, basándose en las divisiones arteriales y en el 

hecho de que haya pocas anastomosis entre segmentos. Si miramos 

por la cara anterosuperior del hígado, podemos distinguir de derecha a 

izquierda un segmento posterior, en el borde del lado derecho, 

seguido de un segmento anterior, un segmento medial y un segmento 

lateral que forma el límite izquierdo. 

• Cara inferior del hígado. 

El hígado se relaciona principalmente con estructuras situadas en el 

lado izquierdo del abdomen, muchas de las cuales dejan una 

impresión en la cara inferior del lóbulo derecho del hígado16. 

Así, tenemos de atrás a delante la impresión cólica, la impresión 

duodenal, pegada a la fosa cística, y la impresión renal, menos 

marcada. En la cara inferior del lóbulo izquierdo están la impresión 

gástrica y la escotadura del esófago, en el borde posterior. El hígado 

también se relaciona anatómicamente con el diafragma y con el 

corazón16. 

En la base del hígado se encuentra el hilio hepático, que es la zona 

de entrada de la vena porta, la arteria hepática y la salida del 

conducto hepático. El omento (epiplón) menor (fijado en una 

prominencia de la cara inferior denominada tubérculo omental) 

reviste el fondo de los surcos de la base del hígado (surco del 

ligamento venoso, surco del ligamento redondo) y alcanza el borde 

posterior de la cara inferior, donde el peritoneo que lo recubre pasa a 

revestir el diafragma y la pared posterior, formando el ligamento 

hepatorrenal. Por delante, el peritoneo reviste la cara diafragmática 

hasta su límite superior, donde salta a revestir la cara abdominal del 

diafragma. Entre los dos repliegues de peritoneo que saltan de la 

superficie del hígado al diafragma, queda comprendida la cara 

desnuda del hígado, zona en la que el peritoneo no recubre la 
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cápsula hepática. Por esta zona la cava inferior se relaciona con el 

hígado y recibe las venas hepáticas16. 

En la cara diafragmática se encuentra el ligamento falciforme, que se 

extiende hasta alcanzar la zona umbilical. Por su borde libre corre el 

ligamento redondo del hígado (restos de la vena umbilical 

embrionaria). Este resto de la vena umbilical se une a las venas 

subcutáneas periumbilicales que irradian desde el ombligo y que 

drenan en la vena ilíaca externa y finalmente en la cava inferior. En 

casos patológicos con hipertensión portal, estas venas se dilatan, 

dando lugar al fenómeno de la cabeza de Medusa16. 

El ligamento falciforme puede considerarse el resto del mesogastrio 

ventral (en la porción no desarrollada del septum transversum por la 

invasión embrionaria del brote duodenal) que se extiende por el 

mesogastrio ventral y que contribuye a formar el hígado. Este 

ligamento, al llegar a la parte posterior de la cara diafragmática del 

hígado, se divide en dos hojas, dando lugar al ligamento coronario 

(límite superior del área desnuda del hígado). Cada una de estas 

hojas se dirige hacia cada uno de los bordes derecho e izquierdo del 

hígado, en donde se une a la hoja peritoneal de la cara visceral del 

hígado, que se refleja sobre el diafragma, formando los ligamentos 

triangulares derecho e izquierdo (éste último más definido que el 

derecho)16. 

La estructura del hígado va a seguir las divisiones de la vena portal. 

Tras la división de ramos segmentarios, las ramas de la vena porta, 

acompañadas de las de la arteria hepática y de las divisiones de los 

conductos hepáticos, se encuentran juntas en el espacio porta (vena 

interlobulillar, arteria interlobulillar y conductillos interlobulillares)16. 
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2.1.5.3Fisiología del Hígado 

El hígado es un órgano o víscera presente en los vertebrados y en 

algunos otros animales. Es la glándula más voluminosa de la 

anatomía y una de las más importantes en cuanto a la actividad 

metabólica del organismo. Desempeña funciones únicas y vitales 

como la síntesis de proteínas plasmáticas, función desintoxicante, 

almacena vitaminas, glucógeno, entre otros para el buen 

funcionamiento de las defensas, etc. Además, es responsable de 

eliminar de la sangre las sustancias que pueden resultar nocivas 

para el organismo, transformándolas en otras inocuas16.  

El hígado desempeña múltiples funciones en el organismo como 

son19: 

• Producción de bilis: la excreta hacia la vía biliar, y de allí al 

duodeno. La bilis es necesaria para la digestión de los alimentos. 

• Metabolismo de los carbohidratos: 

o La gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir 

de ciertos aminoácidos, lactato y glicerol; 

o La glucogenolisis es la fragmentación de glucógeno 

para liberar glucosa en la sangre; 

o La gluconeogénesis o glucogénesis es la síntesis de 

glucógeno a partir de glucosa. 

• Metabolismo de los lípidos 

o Síntesis de colesterol 

o Producción de triglicéridos 

• Síntesis de proteínas, como la albumina y las lipoproteínas 
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• Síntesis de factores de coagulación, como el fibrinógeno (I), la 

protrombina (II), la globulina aceleradora (V), proconvertina (VII), el 

factor antihemofílico B (IX) y el factor Stuart-Prower (X). 

• Desintoxicación de la sangre 

Neutralización de toxinas, la mayor parte de los fármacos y de la 

hemoglobina. 

• Transformación del amonio en urea; 

• Depósito de múltiples sustancias como: 

Glucosa en forma de glucógeno (un reservorio importante de 

aproximadamente 150 g); Vitamina B12, hierro, cobre, etc. 

• En el primer trimestre del embarazo, el hígado es el principal 

órgano de producción de glóbulos rojos en el feto. A partir de la 

semana 12 de gestación, la médula ósea asume esta función. 

2.1.5.4 Capacidad Funcional del Hígado 

La función hepática no puede medirse con porcentajes; no hay 

exámenes que nos permitan establecer cuál es el porcentaje de 

hígado sano. Se sabe que una persona sana puede tolerar 

resecciones de más de la mitad del hígado sin problemas. El hígado 

tiene la particularidad de regenerarse luego del daño causado por 

agentes externos o por una cirugía16.  

Mediante volumetría hepática (técnicas radiológicas para medir el 

volumen hepático) se ha propuesto que se puede resecar (sacar) 

hasta dejar el 26% del volumen del hígado residual antes de tener 

riesgo de insuficiencia hepática post-operatoria. Es así que 

habitualmente se acepta que 1/3 (33%) del volumen hepático es lo 

necesario para sobrevivir16.  
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2.2SEMILLAS DE ZAPALLO (Cucurbita máxima) 

2.2.1 Taxonomía  

Las semillas de zapallo (Cucúrbita máxima) son comestibles y se consumen 

asadas, especialmente en México. Se preparan remojándolas en agua 

saturada sal, y poniéndolas a tostar en un comal con sal; también se utilizan 

para preparar una variedad de mole conocido como pepián o pipián. 

Dependiendo de cómo se preparen, y después de haber sido cocidas, las 

pepitas se presentan con cáscara o sin ésta; la cascarita es color claro, y la 

semilla en sí de color mostaza o anaranjadas.17 

Cuadro1 - Taxonomía del zapallo 

Taxonomía Pertenencia 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Violales 

Familia Cucurbitácea 

Genero Cucúrbita 

Especie Máxima 

Fuente: Cárdenas A. Cucúrbita sp. Facultad de Agronomía. Universidad de la República. 

Montevideo, Uruguay, 2012.  

2.2.2 Distribución y Hábitat 

Semilla de zapallo (Cucúrbita máxima) es nativa del sur de Norteamérica y 

Mesoamérica y fue cultivada en ese territorio por miles de años. Las formas 

cultivadas fueron domesticadas dos veces independientemente a partir de 

variedades silvestres presentes en el noreste de México y Texas, Estados 

Unidos.17 

Semilla de zapallo (Cucúrbita máxima) es una de las especies domesticadas 

más antiguas, quizás la más antigua. Los lugares donde se han encontrado 

los fósiles más antiguos son Oaxaca (sur de México), datados del 8000 al 

6000 a. C. y Ocampo (sur de México), datados hacia el 5000 a. C. 17 
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Su cultivo se extendió hacia el norte por todo México, luego Texas y el valle 

del río Misisipi, hasta Illinois, el este de Florida, y posiblemente hasta Maine. 

Hacia el 2000 a. C. ya se utilizaba en Misuri (Estados Unidos).17 

Luego de los viajes de Colón se extendió su cultivo a Europa, donde fueron 

muy populares sus variedades para consumir el fruto inmaduro como verdura 

de estación casi desplazando en su totalidad los calabacines de 

Lagenariasiceraria, y de allí al resto del mundo. 17 

2.2.3 Composición Nutricional52 

La composición Nutricional de las Semillas de Zapallo (Cucurbita máxima) es 

la siguiente:  

 

Cuadro2 - Composición nutricional de las semillas de zapallo (Cucurbita 
máxima) 

 

Fuente: FUNIBER, Composición Nutricional se las Semillas de Cucurbita maxima, 2018. 

 

2.2.4 Propiedades Biológicas 

Es conocido que el aceite extraído de semillas de zapallo (Cucurbita maxima) 

es rico en ácidos grasos insaturados, destacándose el linoleico(43-56 %) y el 

oleico (24-38 %). Otros componentes lipídicos son escualeno y esteroides 

(1%), entre los que destacan delta7-esteroles como alfa-espinasterol, delta7 

estigmastatrien-3beta-ol, delta7- estigmastenol, delta 7,25-estigmastadien -

NUTRIENTES                                      Cantidad 

Energía 569 

Proteína 33.90 

Grasa Total (g) 51.90 

Colesterol (mg) - 

Glúcidos 4.20 

Fibra (g) 2.10 

Calcio (mg) 25 

Hierro (mg) 9.90 

Yodo (µg) - 

Vitamina A (mg) 5 

Vitamina C (mg) 0 

Vitamina D (µg) - 

Vitamina E (mg) 0 

Vitam. B12 (µg) - 
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3beta-ol y delta7-avenasterol , beta-D- glucopiranósidos y pequeñas 

cantidades de delta5- y delta8-esteroles. También triterpenos de n núcleo 

multiflorano esterificados con ácido para- aminobenzoico, proteínas (31-51 

%) y aminoácidos poco frecuentes como cucurbitina o 3-amino-3- 

carboxipirrolidina (0,5-2%). Tiene acciones como antihelmíntico, inhibidor de 

la 5 alfa-reductasa y antiinflamatorio17. 

Destacan por aportar unos 32.0-33.9 gr de proteínas por cada 100 gr de 

pepitas. De modo que esto supone más proteína que la que aportan la 

mayoría de las carnes y pescados, superando estas cantidades solo las 

carnes de pavo y de perdiz y los pescados atún y bacalao. Aunque como su 

consumo es en cantidad más reducida, basta con tomar 30 gramos de 

semillas para tener cubiertas17:  

• En un 15% las necesidades de proteínas diarias. 

• Casi el 50% de minerales como el fosforo y el magnesio. 

• Más de la cuarta parte de las de hierro. 

• Y casi una quinta parte de las de manganeso. 

Además, posee 19% de zinc y un 10% de cobre. En cuanto a su aporte 

vitamínico, ácido fólico (9%) y las del grupo B17. 

Pero no debemos dejar pasar por alto que las pepitas de zapallo también 

poseen una buena cantidad de ácidos grasos esenciales omega-3 (aporta 

ventajas como la de disminuir el colesterol, la hipertensión y disminuir la 

inflamación en la artritis o en el cáncer de mama) y omega-6 (beneficioso 

para el aparato circulatorio y poseer propiedades adecuadas en el 

tratamiento de los síntomas negativos que pueden acompañar al síndrome 

premenstrual)17. 

Su riqueza en antioxidantes, las convierte en buenas aliadas para mantener 

las células en buen estado y prevenir el efecto de los radicales libres, luego 

nos permitirán mantener el organismo más joven, prevenir el agrandamiento 
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de la próstata y a disminuir o a reducir el riego de desarrollo de tumores 

cancerosos18.  

De igual modo contribuir, también, al buen estado de la piel, ayudando en la 

curación de heridas y evitara la aparición del acné18. 

Su riqueza en aceites las hace ricas en calorías, luego debemos ser 

prudentes en su consumo, especialmente en casos de obesidad18.  

Comidas en su justa medida, pueden servir para saciar el hambre además de 

aportarnos toda su riqueza en oligoelementos. Las semillas permiten la 

producción posterior de pipas, el método de preparación más sencillo 

consiste en secar las semillas al sol y posteriormente agregarle la sal. Estas 

se suelen agregar a sopas y ensaladas proporcionando un sabor como la 

nuez18. 

2.2.5 Acción Farmacológica 

Tiene una acción Cardiaca, inmunológica, posmenopáusica, hepatoprotector, 

antiinflamatorio19. 

Por la cantidad de: 

A. Magnesio:  

El magnesio que este aporta es beneficiosa para la salud cardiaca que 

participa en una amplia gama de funciones fisiológicas de vital 

importancia, como la creación de ATP (trifosfato de adenosina, las 

moléculas de energía de su cuerpo), la síntesis de ARN y el ADN, el 

bombeo del corazón, la formación adecuada de los dientes  y de los 

huesos, la relajación de los vasos sanguíneos y la función apropiada del 

intestino19. 

El magnesio ha demostrado beneficiar la presión arterial y ayuda a 

prevenir la muerte súbita cardíaca, el ataque cardíaco y los accidentes 

cerebrovasculares, pero se estima que el 80 por ciento de los 

estadounidenses son deficientes en este importante mineral19.  
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B. Zinc:  

Las semillas de zapallo son una rica fuente de zinc (una onza contiene 

más de 2 mg de este mineral benéfico). El zinc es importante para su 

cuerpo en muchas maneras, incluyendo la inmunidad, el crecimiento y 

la división celular, el sueño, el estado de ánimo, los sentidos del gusto y 

el olfato, la vista y salud de la piel, la regulación de la insulina y la 

función sexual masculina19.  

Muchas personas son deficientes en zinc debido a que los suelos han 

agotado estos minerales, también por los efectos de los medicamentos, 

las dietas basadas en vegetales, y otras dietas altas en granos. Esta 

deficiencia se asocia con un aumento en los resfriados y la gripe, fatiga 

crónica, depresión, bebés de bajo peso al nacer, acné, problemas de 

aprendizaje y bajo rendimiento escolar en los niños, entre otros19.  

C. Grasas Omega - 3 de Origen Vegetal 

Las nueces y las semillas crudas, como las semillas de zapallo, son una 

de las mejores fuentes de omega-3 (ácido alfa-linolénico (ALA)) de 

fuentes vegetales. Todos necesitamos ALA, sin embargo, el ALA tiene 

que ser convertido por el cuerpo en grasas omega-3 EPA y DHA más 

benéficas - por una enzima la cual la gran mayoría de nosotros hemos 

deteriorado debido a los niveles altos de insulina. Si bien las semillas de 

calabaza son una excelente fuente de ALA, creo que también sería 

prudente obtener buena cantidad de grasas omega-3 de origen animal, 

tales como el aceite de kril19.  

 

 

D. Otros 

También se ha demostrado que familia de esta semilla, la (Cucúrbita 

máxima duch), es capaz de reducir la parasitosis en 80% en niños de 



33 
 

primaria que tenían parasitosis, en un estudio realizado en Puno, Perú, 

evidenciando inefectividad en 20% para Giardia lamblia.42 

2.2.6 Beneficios para la Salud 

2.2.6.1 Salud de la Próstata 

Durante mucho tiempo, las semillas de zapallo han sido apreciadas 

como un importante alimento natural para la salud del hombre. Parte 

de esto se debe a su alto contenido de zinc, que es importante para 

la salud de la próstata (encontrado en concentraciones muy altas en 

el cuerpo), y también porque los extractos y aceites de semillas de 

zapallo pueden jugar un papel en el tratamiento de la hiperplasia 

prostática benigna (HPB, o agrandamiento de la próstata). La 

investigación sugiere tanto las semillas de zapallo como el aceite de 

semilla de zapallo utilizados en combinación con la palma enana 

americana (SawPalmetto) puede ser particularmente benéfica para 

apoyar la salud de la próstata20.  

2.2.6.2 Efectos contra la Diabetes 

Estudios en animales sugieren que las semillas de zapallo pueden 

ayudar a mejorar la regulación de la insulina y ayudar a prevenir 

complicaciones de la diabetes al reducir el estrés oxidativo21. 

2.2.6.3 Beneficios para las Mujeres Posmenopáusicas 

El aceite de semilla de zapallo es un fitoestrogeno natural y estudios 

sugieren que podría conducir a un aumento significativo del 

colesterol bueno “HDL” así como disminución de la presión arterial, 

bochornos, dolores de cabeza, dolor articular y otros síntomas 

menopáusicos en las mujeres postmenopáusicas21.  

2.2.6.4 Salud del Corazón y del Hígado 

Las semillas de zapallo son ricos en grasas saludables, antioxidantes 

y fibras, podrían proporcionan beneficios para la salud del hígado y 
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del corazón, especialmente cuando con se combinan con las semillas 

de lino22. 

2.2.6.5 Triptófano para un Sueño Reparador 

Las semillas de zapallo son una fuente rica de triptófano, un 

aminoácido (bloque de construcción de las proteínas) que su cuerpo 

convierte en serotonina, que a la vez se convierte en melatonina, 

“hormona del sueño”. Comer semillas de zapallo pocas horas antes 

de ir a la cama, junto con un carbohidrato en la forma de una fruta 

pequeña, podrían ser especialmente benéficas para proporcionarle a 

su cuerpo el triptófano necesario para la producción de melatonina y 

serotonina con el fin de promover un sueño reparador22.  

2.2.6.6 Beneficios Anti-Inflamatorios 

Se ha descubierto que el aceite de la semilla de zapallo exhibe 

efectos antiinflamatorios. Incluso un estudio animal descubrió que 

funciona similar al medicamento antiinflamatorio indometacina para 

tratar la artritis, pero sin los efectos secundarios22.  

2.2.6.7 Efectos Adversos  

Se ha descartado la posible toxicidad en esta semilla y fruto. Pero 

hay que tener en cuenta que comer demasiadas semillas puede 

producir dolores estomacales, dolor de cabeza y los ácidos grasos 

que poseen pueden causar diarrea o pérdida del apetito23.  

Hay riesgos de que algunos de los compuestos de las semillas de 

zapallo interfieran con la absorción de los nutrientes de otros 

alimentos y también que reaccionen con diuréticos como la 

furosemida23.  

 

CAPITULO III 
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METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1.1 Tipo de estudio 

EXPERIMENTAL: Se caracteriza por la manipulación  de las variables de 

estudio (D:Estado nutricionaly I:consumo de harina de semillas de zapallo) y 

por la presencia de un grupo control y uno experimental.  

3.1.2 Tipo de diseño  

PROSPECTIVO – LONGITUDINAL:Se tomaron datos del presente hacia el 

futuro, a través del tiempo. 

3.1.3. Muestra biológica 

La muestra se obtuvo de forma aleatoria, determinándose un total de 20 

ratas de 1-2 meses de edad, machos, raza Holtzman,aparentemente sanas, 

obtenidas del bioterio de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA BIOLÓGICA 

Las unidades experimentales fueron distribuidas aleatoriamente en los 

grupos como se expone a continuación: 

- Grupo Blanco: conformado por 5 ratas extraídas al azar las cuales fueron 

sacrificadas al inicio del estudio. 

 

- Grupo control: conformado por 5 ratas extraídas al azar, las cuales fueron 

alimentadas con una dieta a base de caseína (1.8g. al día) durante 32 días, 

estas fueron sacrificadas al final del estudio. 

- Grupo experimental:conformado por 10 ratas que se dividieron en dos 

grupos. Ambos grupos fueron sometidos a una etapa de desnutrición 

calórica-proteica, con una dieta aproteica por 16 días, controlando la 

ingesta y horario de alimentación: 
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a. Grupo experimental 1(GE1):a 5 ratas al azar (GE1) seindujo a 

desnutrición por un periodo de 16 días, evaluando morfométricamente 

cada dos días. Al término de los 16 días se sacrificaron, tomando las 

respectivas mediciones. 

 

b. Grupo experimental 2(GE2):se llevó a cabo con las 5 ratas restantes 

(GE2) a las que se les provocó también desnutriciónlos primeros 16 

días, luego de la etapa de desnutrición este grupo entró a la etapa de 

recuperación por otros 16 días,alimentándose con una dieta a base de 

Cucurbita máxima.La evaluación morfométrica fue cada dos días. Al 

término de ese periodo fueron sacrificadas para las mediciones. 

 

3.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para el estudio se utilizó un diseño randomizado; se obtuvieron 20 ratas machos 

de raza Holtzman de 1-2 meses de edad. Las 20 ratas tuvieron una semana de 

aclimatación y se sacrificaron a 5 de ellas (Grupo Blanco). 
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Esquema 1 - DISEÑO EXPERIMENTAL
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3.3 ELABORACIÓN DE LAS DIETAS 

Las dietas control y de recuperación fueron calculadas sobre el 12% de proteínas, 

los porcentajes y cantidades de los nutrientes fueron considerados en consideración 

a los requerimientos de las ratas. 

La dieta de desnutrición fue aproteica y cubrió el 50% de sus necesidades calóricas 

a fin de obtener alteraciones nutricionales. Fueron preparados teniendo en cuenta 

la composición química según los tratamientos empleados en el presente estudio, 

cuyas cantidades se presentan en los cuadros siguientes. 

 

Cuadro 3 - Dieta control: a base de caseína 

Composición 

Control 

(g/día/rata) 
% 

Proteína (caseína) 

Aceite comestible 

Vitaminas 

Minerales 

Fibra 

Maicena 

 

1.8 

1.5 ml 

0.15 

0.6 

0.75 

10.2 

 

12.00 

10.00 

1.00 

4.00 

5.00 

68.00 

Total 
15.00 100.00 % 
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Cuadro 4 - Dietade desnutrición: Aproteica (50%de sus requerimientos) 

 

Composición 
Control (g/día) % 

Proteína (caseína) 

Aceite comestible 

Vitaminas 

Minerales 

Fibra 

Maicena 

 

0.0 

0.75 ml 

0.08 

0.3 

0.38 

5.87 

 

0.00 

10.16 

1.08 

4.07 

5.15 

79.54 

Total 
7.5 100.00 % 

 

Cuadro 5 - Dieta de recuperacióna base deHarina de semillas de 

zapallo(cucurbita máxima) 

 

Composición 
Cant. 

Prot. Grasa CHOS Fibra 
Vitam(

mg) 
Mineral 

g. 

Harina de semillas de 
zapallo (Cucurbita 

máxima) 
5.6 1.8 2.4 0.88 0.3 0 0.1 

Vitaminas 0.15     0.15  

Minerales 0.6      0.41 

Fibra 0.75    0.6   

Azúcar 10.2   10    

TOTAL 17.3 1.8 2.4 10.88 0.9 0.15 0.51 

Porcentaje 100% 12% 10% 68% 5% 1% 4% 

 

 

Esquema2 –FLUJOGRAMA OBTENCIÓN DE LA HARINA DE  SEMILLAS DE 

ZAPALLO (Cucurbita máxima) 
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3.4 EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE UNIDADES EXPERIMENTALES 

Elaboración de la 

harina de semillas de 
zapallo (Cucurbita 

maxima-9

Obtención de las semillas

Lavado de las semillas

Secado (al sol durante 3 
días)

Tostado (120º por 5 min)

Triturado (molino manual)

Obtención de harina de semillas de zapallo 
(Cucurbita maxima)
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La evaluación nutricional de las ratas para los tres grupos: Blanco, Control y 

Experimental, fue mediante las medidas morfométricas, que consiste en:    

 

3.4.1. Medidas morfométricas 

3.4.1.1. Peso Corporal 

Las ratas fueron cogidas directamente con las manos, colocando la palma de 

la mano sobre el lomo de la rata, evitando que el cuerpo del animal fuera 

presionado. Se le colocó sobre la balanza y se esperó que se fije la 

valoración del peso del animal.   

Se tomó el peso inicial de cada animal, luego se procedió a pesar cada dos 

días, y se registró el peso en la ficha de control de peso (g).   

3.4.1.2 Longitud Corporal  

Las ratas fueron cogidas directamente con las manos. Se tomaron como 

puntos de referencia el hocico y la raíz de la cola, esto se realizó cada dos 

días, la medición se consideró en (cm) sobre un papel milimetrado. Se tomó 

la longitud inicial de cada animal, luego se procedió a medir cada dos días, y 

se registró en la ficha de control de longitud corporal (cm).  

3.4.1.3. Longitud de la cola  

Teniendo las precauciones del punto anterior, se tomó esta medición 

extendiendo al animal sobre un papel milimetrado, tomando como puntos de 

referencia la raíz de la cola y la punta de esta. Esto se realizó cada dos días, 

la medición se consideró en (cm). Se tomó esta medición a cada animal en 

decúbito ventral sobre un papel milimetrado manteniéndolo extendido y se 

registrara en la ficha de control de longitud de la cola. 

3.4.1.4 Evaluación del peso del hígado 

Para el sacrificio de los animales, se procedió a colocar un algodón 

humedecido con éter dentro de un cajón de cartón pequeño junto a ello se 
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encierra al animal para que por inspiración entre en un estado de 

inconciencia, posteriormente se procedió a la disección del animal para 

retirar el hígado. Posteriormente se registró los pesos en la hoja de control 

de peso de órganos, este procedimiento se realizó para el grupo blanco, 

control y experimental.  

3.4.2 Indicadores bioquímicos 

3.4.2.1 Albuminemia 

 

Esta medida se llevó a cabo en las instalaciones de los laboratorios de 

Bioquímica en la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San 

Agustín.  VN=3.4-4.3 mg/dL51 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS, DISCUSIÓN CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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4.1 RESULTADOS 

4.1.1 Evaluación de indicadores morfométricos 

4.1.1.1 GRÁFICO 1 - COMPARACIÓN DEL PESO CORPORAL EN LAS ETAPAS 

DE INICIO, DESNUTRICIÓN Y RECUPERACIÓN EN RATAS (RAZA HOLTZMAN): 

 

En el Gráfico 1 para el promedio de peso corporal inicial se muestra la prueba de 

Tukey, la que indica la presencia de un grupo (a), presentando el grupo control  

129.60 gr. de peso corporal inicial, mientras el grupo de ratas experimental 1 (GE1) y 

experimental 2 (GE2) que posteriormente recibieron dieta de desnutrición 

presentaron  pesos corporales de 127.80 gr. y 126.80 gr. respectivamente. A los 16 

días al finalizar la etapa de desnutrición se muestra la prueba de Tukey, la que 

indica la presencia de 2 grupos (a, b) presentando el grupo control el mayor peso 

corporal con 137.20 gr. (b), mientras que el grupo experimental 1 (GE1)  y 

experimental 2 (GE2) que recibieron dieta de desnutrición presentaron menores 

pesos corporales con 113.20 gr. y 116.60 gr. respectivamente (a). Mientras a los 32 

días se muestra la finalización de la etapa de recuperación, donde el grupo control 

presento el mayor peso corporal 147.80 gr., y el grupo experimental 2 (GE2) que 

recibió la dieta de recuperación a base de semillas de zapallo (Cucurbita máxima), 

presento el menor peso corporal con 135.00 gr. 
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4.1.1.2 GRÁFICO 2 - COMPARACIÓN DE LA LONGITUD CORPORAL EN LA 

ETAPAS DE INICIO, DESNUTRICIÓN y DE RECUPERACIÓN EN RATAS (RAZA 

HOLTZMAN). 

 

En el Gráfico 2 para la longitud corporal inicial se muestra la prueba de Tukey, la que 

indica la presencia de 1 grupo (a) presentando el grupo control  14.58cm. de longitud 

corporal inicial, mientras el grupo  experimental 1 (GE1) y el grupo experimental 

2(GE2) que posteriormente recibieron dieta de desnutrición, presentaron longitudes 

corporales inicialescon 14.98cm. y 15.28cm. respectivamente.A los 16 días al 

finalizar la etapa de desnutrición se muestra la prueba de Tukey, la que indica la 

presencia de 1 grupo (a) presentando el grupo experimental 2 (GE2) la mayor 

longitud corporal con 16.78cm., mientras que el grupo experimental 1 (GE1) y el 

grupo control (GC) presentaron menores longitudes corporales con 16.58cm. y 16.00 

cm. respectivamente. Mientras a los 32 días se muestra la finalización de la etapa de 

recuperación, donde el grupo experimental 2 (GE2), que recibió la dieta de 

recuperación a base de semillas de zapallo (Cucurbita máxima),presento la mayor 

longitud corporal 18.86 cm., y el grupo control (GC) la menor longitud corporal  con 

18.04cm. 
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4.1.1.3 GRÁFICO 3 - COMPARACIÓN DE LA LONGITUD DE COLA EN LAS 

ETAPAS DE INICIO, DESNUTRICIÓN Y RECUPERACIÓN EN RATAS (RAZA 

HOLTZMAN):

 

En el gráfico 3 para la longitud inicial de cola  se muestra la prueba de Tukey, la que 

indica la presencia de 1 grupo (a), presentando el grupo control  13.10 cm. de 

longitud inicial de cola, mientras el grupo  experimental 1 (GE1) y grupo experimental 

2(GE2) que posteriormente recibieron dieta de desnutrición, presentaron longitudes 

iniciales de colacon 13.30 cm. y 13.34cm. respectivamente.A los 16 días al finalizar 

la etapa de desnutrición se muestra la prueba de Tukey, la que indica la presencia 

de 1 grupo (a) presentando el grupo experimental 2 (GE2) la mayor longitud de cola 

con 14.18cm., mientras que el grupo experimental 1 (GE1) y el grupo control (GC) 

presentaron menores longitudes de cola con 13.68cm. y 13.70 cm. respectivamente. 

Mientras a los 32 días se muestra la finalización de la etapa de recuperación, donde 

el grupo experimental 2 (GE2), que recibió la dieta de recuperación a base de 

semillas de zapallo (Cucurbita máxima),presento la mayor longitud de cola con 15.00 

cm., y el grupo control (GC) la menor longitud de cola  con 14.20 cm. 
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4.1.1.4 GRÁFICO 4 - COMPARACIÓN DEL PESO DE HIGADO EN LAS ETAPAS 

DE INICIO, DESNUTRICIÓN  Y RECUPERACIÓN EN RATAS (RAZA 

HOLTZMAN): 

 

 Prueba de Tukey: (a, b,ab) 

 

En el gráfico 4 según la prueba de Tukey, indica la presencia de 3 grupos (a, b y ab) 

presentando el grupo blanco el menor peso de hígado con 4.20gr.(a), seguido del 

grupo de ratas que recibió la dieta de recuperación (GE2) con 5.00 gr.(ab), mientras 

que el grupo control y el grupo que recibió la dieta de desnutrición(GE1) presentaron 

los mayores pesos de hígado con 5.80 mg/dL y 6.00 mg/dL respectivamente. 
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4.1.2 Evaluación de indicadores bioquímicos 

 

4.1.2.1 GRÁFICO 5 - COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE ALBUMINA EN LAS 

ETAPAS DE INICIO, DESNUTRICIÓN Y RECUPERACIÓN EN RATAS (RAZA 

HOLTZMAN) 

 
 Prueba de Tukey: (a) 
 
 

En el Gráfico 5 se muestra la prueba de Tukey, la que indica la presencia de 1 grupo 

(a) presentando el grupo de ratas que recibió la dieta de desnutrición (GE1) la menor 

concentración de albumina con 2.61 gr/dL, seguido del grupo control (GC) con  2.81 

gr/dL, mientras que el grupo de ratas que recibió la dieta de recuperación (GE2) 

presentaron las mayores concentraciones de albumina con 3.41 gr/dL 

respectivamente.  
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4.2 DISCUSIÓN 

En relación al comportamiento de las medidas morfométricos para las etapas de 

desnutrición y recuperación de las unidades experimentales se encontró: 

Para el peso corporal se alcanzó la recuperación de 18.4 para el grupo experimental 

y 18.2 para el grupo control lo cual nos indica que la harina de cucúrbita máxima 

(semillas de zapallo)tiene un efecto sobre el estado nutricional en el grupo 

experimental en relación al grupo control. No habiendo diferencia estadística 

significativa según la prueba estadística de comparación de ANOVA.Comparando 

con otro estudio por Toledo39; tampoco encontraron diferencias significativas en el 

peso corporal de la recuperación nutricional de ratas albinas.Los resultados 

obtenidos por el grupo experimental en el presente estudio, se puede explicar debido 

a que durante la etapa de desnutrición se presentan manifestaciones en el peso 

corporal ocasionado por la disminución del peso de los órganos, catabolismo de la 

masa muscular, disminución en la velocidad del crecimiento, etc. Y que con la 

administración de la dieta de recuperación nutricional y de manera graduada se 

logra recuperar peso y a revertir los procesos metabólicos, pero en esta ocasión en 

beneficio del animal. 

Para longitud corporal, se obtuvo en la recuperación nutricional una ganancia de 

2.08cm para el grupo experimental, y 3.04cm para el grupo control, lo que indica que 

las dietas a base de caseína y de Cucúrbita favorecen el crecimiento de forma 

similar, no habiendo diferencia estadísticamente significativa según la prueba 

estadística de comparación de ANOVA. Comparado con otro estudio Campano y 

Davila49tampoco encontraron diferencias significativas en la longitud corporal de 

ratas albinas con Spirulinaplatensis. Comparado con otro estudio hecho por Toledo39 

tampoco hubo diferencias significativas en la recuperación de ratas albinas con la 

mezcla de harinas. Los resultados obtenidos pueden explicarse por la composición 

nutricional de las semillas de zapallo, que favorecieron el crecimiento de la longitud 

corporal, y a pesar de no ser significativa la diferencia frente al grupo control, tuvo 

efecto notorio, mas no avallasador; esto puede deberse a los dañosque provoca la 
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malnutrición sobre la longitud o estatura, siendo más difícil su recuperación tras la 

desnutrición. 

Para la longitud de la cola, en la recuperación nutricional se obtuvo una ganancia de 

1.36 cm como promedio, mientras que en el grupo control la ganancia fue de 1.10 

cm según el valor estadístico T student indicó sí haber diferencia significativa al 

finalizar la etapa de recuperación en ratas. Comparado con el estudio de Campano y 

Davila49 también encontraron diferencias significativas en la longitud de la cola en la 

recuperación nutricional de ratas albinas con Spirulinaplatensis, siendo la media del 

grupo experimental muy inferior respecto al grupo control, pero afirman que con un 

mayor tiempo de tratamiento se obtendrían valores similares a los del grupo 

control.Las de este estudio la diferencia fue a favor del grupo experimental, esto 

puede deberse a que las longitudes iniciales de la cola en este grupo fueron 

mayores. 

Respecto al peso del hígado el grupo de ratas que recibió la dieta de recuperación 

(GE2) tuvo un promedio de peso de  5.00 gr, mientras que el grupo control y el grupo 

que fue sacrificado tras la etapa de desnutrición(GE1) presentaron los mayores 

pesos de hígado con 5.80 mg/dL y 6.00 mg/dL respectivamente. El peso del grupo 

en desnutrición (GE1) presentó mayor promedio, en comparación a los dos grupos 

restantes;este resultado puede deberse a la hepatomegalia producida por la 

infiltración grasa del hígado lo que es una de las características más notables de la  

desnutrición proteica infantil (kwashiorkor)donde el 50% o más del peso del hígado 

puede ser grasa40.Hubo diferencia significativa con el grupo blanco. Comparado con 

el estudio realizado por Toledo39 tras la recuperación con el uso de la harina de soya, 

avena y trigono encontró diferencias significativas entre ambos grupos. 

En lo que respecta la evaluación bioquímica el grupo que recibió la dieta de 

desnutrición (GE1) obtuvo la menor concentración de albumina con un  2.61 gr/dL, 

seguido del grupo control (GC) con  2.81 gr/dL, mientras que el grupo  experimental 

de recuperación (GE2) presento las mayores concentraciones de albumina con 3.41 

gr/dl. En comparación a un trabajorealizado por Campano49 también hubo diferencia 
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significativa entre los grupos de estudio el grupo blanco tuvo la mayor concentración 

de albumina con 3.67 g/dL; y el más bajo el grupo experimental en desnutrición con 

un 2.49g/dL;como bien se sabe la albumina en suero es un importante marcador 

nutricional para identificar desnutrición. 
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4.3 CONCLUSIONES 

 

4.3.1.El estado nutricional de animales en experimentación al finalizar la etapa de 

recuperación(desde los 16 días hasta los 32 días)mostró efecto, mas no fue 

significativo para el peso y longitud corporal, sin embargo, para la longitud de 

la cola sí hubo diferencia significativa (p=0.028), y también para el peso del 

hígado (p=0.016). 

4.3.2. Mediante la albúmina (indicador bioquímico) de los animales de 

experimentación,se determinó que GE2tuvo un mayor valor (3.41 g/dL) con 

respecto a los demás grupos en estudio. La diferencia entre los grupos 

control y experimental (GE1 y GE2) fue significativa (p=0.077). 

4.3.3.El consumo de harina de Semillas de zapallo (Cucúrbita máxima) sobre el 

estado nutricional de las unidades experimentales sometidas a desnutrición, 

tuvieron un efecto,evidenciados por los indicadores morfométricos y 

bioquímicos. 
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4.4 RECOMENDACIONES 

 

4.4.1. Promover el consumode las semillas de zapallo(Cucurbita máxima) 

deforma naturalo en preparaciones caseras, tanto para personas sanas 

como no sanasya que constituye una fuente potencial de proteína. 

4.4.2 Por la accesibilidad y bajo costo, se puede conseguir convenios con 

ONGs para promocionar la calidad nutricional de las semillas de zapallo y 

capacitar a las comunidades de bajos recursos. 

4.4.3 Se sugiere realizar estudios de las semillas de zapallo (Cucurbita 

máxima) en relación a: Anemia ferropénica por la cantidad de hierro (9.90 

mg), osteoporosis (calcio = 25 mg) y aumento de masa muscular (por la 

cantidad de 33.90 g de proteína) en personas sanas. 

4.4.4 Se sugiere realizar análisis quimico para tener fuente propia de su 

composción nutricional. 
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ANEXO 01 – TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

TABLA N°1 

COMPARACIÓN DE LAS MEDIDAS MORFOMÉTRICAS DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL DURANTE LAS 

ETAPAS DE DESNUTRICIÓN Y RECUPERACIÓN EN RATAS 

 

RATAS 

GRUPO CONTROL 
(0-32 DIAS) 

GRUPOS EXPERIMENTALES 

ETAPA DE DESNUTRICIÓN 
(0-16 DIAS) 

ETAPA DE RECUPERACIÓN 
(16-32 DIAS) 

Peso 
corporal 

(gr.) 

Longitud 
corporal 

(cm.)  

Longitud 
cola 
(cm.) 

Peso 
corporal 

(gr.) 

Longitud 
corporal 

(cm.) 

Longitud 
cola 
(cm.) 

Peso 
corporal 

(gr.) 

Longitud 
corporal 

(cm.) 

Longitud 
cola  
(cm.) 

1 23 4.8 1.0 -4 +1.4 +0.5    
2 18 3.0 1.1 -20 +1.8 +0.3    
3 18 2.4 1.3 -21 +1.5 +0.5    
4 16 2.4 1.2 -17 +1.8 +0.5    
5 16 2.6 0.9 -11 +1.5 +0.1    
6    -13 +1.4 +0.8 +18 +2.3 +1.6 
7    -16 +1.0 +0.6 +18 +2.2 +0.7 
8    -7 +2.3 +0.9 +19 +1.9 +1.3 
9    -8 +1.4 +1.0 +19 +2.1 +1.7 

10    -7 +1.4 +0.9 +18 +1.9 +1.5 



63 
 

 

TABLA N° 2 

DETERMINACIÓN Y COMPARACIÓN DEL PESO CORPORAL INICIAL EN 

RATAS (RAZA HOLTZMAN) 

 

TRATAMIENTOS 

 
PESO 

CORPORAL 
 (gr.) 

 

F 

 

 

Significancia 

P 
X S 

 

 

Estandar 

 

GE1 

 

127.80 ± 10.69 

 

 

0.08 

 

0.924 

N.S. 

P>0.05 

 

GE2 

 

126.80 ± 10.43 

 

GC 

 

129.60 ± 12.52 

 

GE1 = Grupo experimental 1 (Sacrificado al final de la etapa de desnutrición) 

GE2 = Grupo experimental 2 (Recuperado a base de semillas de zapallo) 

GC  = Grupo control 

 

Se observa en la Tabla N°2, el promedio de pesos corporales iniciales y sus 

respectivas desviaciones estándar en ratas (Raza Holtzman), a las que 

posteriormente se les administró una dieta de desnutrición, se detallan también 

el valor del estadístico de  Fisher (F=0.08) de la prueba estadística de 

comparación de ANOVA (Análisis de la Varianza), el mismo que indica que no 

existen diferencias significativas (N.S.) en el peso corporal inicial de ratas 

(Raza Holtzman).  
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TABLA N° 3 

DETERMINACIÓN Y COMPARACIÓN DEL PESO CORPORAL AL 

FINALIZAR LA ETAPA DE DESNUTRICIÓN EN RATAS (RAZA HOLTZMAN) 

 

 

TRATAMIENTOS 

 
PESO 

CORPORAL 
 (gr.) 

 

F 

 

 

Significancia 

P 
X S 

 

 

Estandar 

 

GE1 

 

113.20 ± 12.40 

 

 

6.77 

 

0.011 

S.S. 

P<0.05 

 

GE2 

 

116.60 ± 6.66 

 

GC 

 

 137.20 ± 13.26 

 

GE1 = Grupo experimental 1 (Sacrificado al final de la etapa de desnutrición) 

GE2 = Grupo experimental 2 (Recuperado a base de semillas de Zapallo) 

GC  = Grupo control 

Se observa en la Tabla N°3, el promedio de pesos finales después de 16 días 

de recibir la dieta de desnutrición y sus respectivas desviaciones estándar en 

ratas (Raza Holtzman), posteriormente al grupo experimental 2 (GE2)  se les 

administró una dieta a base de harina de  semillas de zapallo (Cucurbita 

máxima), se detalla también el valor del estadístico de  Fisher (F=6.77) de la 

prueba estadística de comparación de ANOVA (Análisis de la Varianza), el 

mismo que indica que  existen diferencias significativas (S.S.) en el peso 

corporal al finalizar la etapa de desnutrición en ratas (Raza Holtzman). 
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TABLA N° 4 

DETERMINACIÓN Y COMPARACIÓN DEL PESO CORPORAL AL 

FINALIZAR LA ETAPA DE RECUPERACIÓN EN RATAS (RAZA 

HOLTZMAN) 

 

 

TRATAMIENTOS 

 
PESO 

CORPORAL 
 (gr.) 

 

t 

 

 

Significancia 

P 
X S 

 

 

Estandar 

 

GE2 

 

135.00 ± 6.28 

 

1.87 

0.099 

N.S. 

P>0.05 
 

GC 

 

147.80 ± 13.99 

 

GE2 = Grupo experimental 2 (Recuperado a base de semillas de zapallo) 

GC  = Grupo control 

Se observa en la Tabla N°4, el promedio del peso final después de 16 días de 

recibir dieta de recuperación a base de semillas de zapallo (Cucurbita máxima) 

y sus respectivas desviaciones estándar en ratas (Raza Holtzman), se detallan 

también el valor del estadístico  t de studens (t=1,87), el mismo que indica que  

no existen diferencias significativas (N.S.) en el peso corporal al finalizar la 

etapa de recuperación en ratas (Raza Holtzman). 
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TABLA N° 5 

DETERMINACIÓN Y COMPARACIÓN DE LA LONGITUD INICIAL DE COLA  

EN RATAS (RAZA HOLTZMAN) 

 

TRATAMIENTOS 

 
LONGITUD DE  

COLA 
 (cm.) 

 

F 

 

 

Significancia 

P 
X S 

 

 

Estandar 

 

GE1 

 

13.30 ± 0.32 

 

 

0.13 

 

0.880 

N.S. 

P>0.05 

 

GE2 

 

13.34 ± 0.80 

 

GC 

 

13.10 ± 1.08 

 

GE1 = Grupo experimental 1 (Sacrificado al final de la etapa de desnutrición) 

GE2 = Grupo experimental 2 (Recuperado a base de semillas de zapallo) 

GC  = Grupo control 

Se observa en la Tabla N°5, el promedio de longitud inicial de cola y sus 

respectivas desviaciones estándar en ratas (Raza Holtzman), a las que 

posteriormente se les administró una dieta de desnutrición, se detalla también 

el valore  estadístico de  Fisher (F=0.13) de la prueba estadística de 

comparación de ANOVA (Análisis de la Varianza), el mismo que indica que no 

existen diferencias significativas (N.S.) en la longitud de la cola inicial en ratas 

(Raza Holtzman).  
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TABLA N° 6 

DETERMINACIÓN Y COMPARACIÓN DELA LONGITUD DE COLA AL 

FINALIZAR LA ETAPA DE DESNUTRICIÓN EN RATAS (RAZA HOLTZMAN) 

 

 

TRATAMIENTOS 

 
LONGITUD DE  

LA COLA 
 (cm.) 

 

F 

 

 

Significancia 

P 
X S 

 

 

Estandar 

 

GE1 

 

13.68 ± 0.46 

 

 

0.75 

 

0.494 

N.S. 

P>0.05 

 

GE2 

 

14.18 ± 0.69 

 

GC 

 

 13.70 ± 0.96 

 

GE1 = Grupo experimental 1 (Sacrificado al final de la etapa de desnutrición) 

GE2 =Grupo experimental 2(Recuperado a base de semillas de Zapallo) 

GC= Grupo control 

Se observa en la Tabla N° 6, el promedio de longitud de cola después de 16 

días de recibir dieta de desnutrición y sus respectivas desviaciones estándar en 

ratas(Raza Holtzman),posteriormente al grupo experimental 2 (GE2)  se le 

administró una dieta a base de harina de  semillas de Zapallo (Cucurbita 

máxima), se detallan también el valor estadístico de  Fisher (F=0.75) de la 

prueba estadística de comparación de ANOVA (Análisis de la Varianza), el 

mismo que indica que  no existen diferencias significativas (N.S.) en la longitud 

de la cola al finalizar la etapa de desnutrición en ratas(Raza Holtzman). 
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TABLA N° 7 

DETERMINACIÓN Y COMPARACIÓN DELA LONGITUD DE COLA AL 

FINALIZAR LA ETAPA DE RECUPERACIÓN EN RATAS (RAZA 

HOLTZMAN) 

 

 

TRATAMIENTOS 

 
LONGITUD DE 

 COLA 
 (cm.) 

 

t 

 

 

Significancia 

P 
X S 

 

 

Estandar 

 

GE2 

 

15.00 ± 0.64 

 

2.67 

0.028 

S.S. 

P<0.05 

 

P<0.05 

 

GC 

 

14.20 ± 0.96 

 

GE2 =Grupo experimental 2(Recuperado a base de semillas de zapallo) 

GC= Grupo control 

Se observa en la Tabla N°7, la longitud promedio de cola después de 16 días 

de recibir dieta de recuperación a base de semillas de zapallo (Cucurbita 

máxima)y sus respectivas desviaciones estándar en ratas(Raza Holtzman), se 

detallan también el valor del estadístico  t de studens (t=2,67), el mismo que 

indica que  existen diferencias significativas (S.S.) en la longitud de la cola al 

finalizar la etapa de recuperación en ratas(Raza Holtzman). 
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TABLA N° 8 

DETERMINACIÓN Y COMPARACIÓN DELA LONGITUD CORPORAL 

 INICIAL EN RATAS (RAZA HOLTZMAN) 

 

TRATAMIENTOS 

 
LONGITUD 
CORPORAL 

 (cm.) 

 

F 

 

 

Significancia 

P 
X S 

 

 

Estandar 

 

GE1 

 

14.98 ± 0.79 

 

 

0.61 

 

0.557 

N.S. 

P>0.05 

 

GE2 

 

15.28 ± 0.48 

 

GC 

 

14.58 ± 1.47 

 

GE1 = Grupo experimental 1 (Sacrificado al final de la etapa de desnutrición) 

GE2 =Grupo experimental 2(Recuperado a base de semillas de zapallo) 

GC= Grupo control 

 

Se observa en la Tabla N°8, el promedio longitud corporal inicial y sus 

respectivas desviaciones estándar en ratas(Raza Holtzman), a las que 

posteriormente se les administró una dieta de desnutrición, se detalla también 

el valor  estadístico de  Fisher (F=0.61) de la prueba estadística de 

comparación de ANOVA (Análisis de la Varianza), el mismo que indica que no 

existen diferencias significativas (N.S.) en la longitud corporal inicial en 

ratas(Raza Holtzman). 
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TABLA N° 9 

DETERMINACIÓN Y COMPARACIÓN DELA LONGITUD CORPORAL AL 

FINALIZAR LA ETAPA DE DESNUTRICIÓN EN RATAS (RAZA HOLTZMAN) 

 

 

TRATAMIENTOS 

 
LONGITUD 
CORPORAL 

 (cm.) 

 

F 

 

 

Significancia 

P 
X S 

 

 

Estandar 

 

GE1 

 

16.58 ± 0.84 

 

 

0.53 

 

0.600 

N.S. 

P>0.05 

 

GE2 

 

16.78 ± 0.34 

 

GC 

 

 16.00 ± 1.95 

 

GE1 = Grupo experimental 1 (Sacrificado al final de la etapa de desnutrición) 

GE2 =Grupo experimental 2(Recuperado a base de semillas de Zapallo) 

GC= Grupo control 

Se observa en la Tabla N° 9, el promedio de longitud de corporal  después de 

16 días de recibir dieta de desnutrición y sus respectivas desviaciones estándar 

en ratas(Raza Holtzman),posteriormente al grupo experimental 2 (GE2)  se les 

administró una dieta a base de harina de  semillas de Zapallo (Cucurbita 

máxima), se detallan también el valor estadístico de  Fisher (F=0.53) de la 

prueba estadística de comparación de ANOVA (Análisis de la Varianza), el 

mismo que indica que  no existen diferencias significativas (N.S.) en la longitud 

corporal al finalizar la etapa de desnutrición en ratas(Raza Holtzman). 
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TABLA N° 10 

DETERMINACIÓN Y COMPARACIÓN DELA LONGITUD CORPORAL AL 

FINALIZAR LA ETAPA DE RECUPERACIÓN EN RATAS (RAZA 

HOLTZMAN) 

 

 

TRATAMIENTOS 

 
LONGITUD 
CORPORAL 

 (cm.) 

 

t 

 

 

Significancia 

P 
X S 

 

 

Estandar 

 

GE2 

 

18.86 ± 0.46 

 

0.86 

0.415 

N.S. 

P>0.05 

 

P<0.05 

 

GC 

 

18.04 ± 2.08 

 

GE2 =Grupo experimental 2(Recuperado a base de semillas de zapallo) 

GC= Grupo control 

Se observa en la Tabla N°10, el promedio de longitud corporal después de 16 

días de recibir dieta de recuperación a base de semillas de zapallo (Cucurbita 

máxima)y sus respectivas desviaciones estándar en ratas(Raza Holtzman), se 

detallan también el valor del estadístico  t de studens (t=0,86), el mismo que 

indica que   no existen diferencias significativas (N.S.) en la longitud corporal al 

finalizar la etapa de recuperación en ratas(Raza Holtzman). 
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FIGURA N°4. COMPARACIÓN DEL PESO CORPORAL PROMEDIO DE 

RATAS  (RAZA HOLTZMAN) PARA DIFERENTES TIEMPOS DE 

EVALUACIÓN: La figura muestra la pérdida de peso promedio hasta los 16 

días de evaluación en el grupo experimental 1 (GE1) y grupo experimental 2 

(GE2) de 127.80 gr a 113.20 gr. (-11.42%) y de 126.80gr. a 116.60 gr. (-

10.20%) respectivamente. Desde los  16 hasta los 32 días de evaluación el 

grupo experimental 2 (GE2) incremento su peso promedio corporal de 116.60 

gr. a 135.00 gr. (+ 15.78%), mientras el  grupo control (GC) aumento de 

137.20gr. a 147.80gr. (+ 7.72%). 
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FIGURA N°5. COMPARACIÓN DE LA LONGITUD PROMEDIO DE COLAEN 

RATAS (RAZA HOLTZMAN) PARA DIFERENTES TIEMPOS DE 

EVALUACIÓN: La figura muestra el promedio de crecimiento de cola hasta los 

16 días de evaluación, donde la longitud de la cola creció  en los grupos 

experimental 1 (GE1), experimental 2 (GE2) y control (GC)  de 13.30cm. a 13.68 

cm. (+2.86%), de 13.34cm. a 14.18cm. (+6.30%) y de 13.10 cm a 13.70 cm. 

(+4.5%) respectivamente. Desde los  16 hasta los 32 días de evaluación el 

grupo experimental 2 (GE2) incremento la  longitud de cola de 14.18 cm. a 

15.58cm. (+ 9.87 %), mientras el  grupo control (GC) aumento de 13.70cm. a 

14.20 cm. (+3.65%). 
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FIGURA N°6. COMPARACIÓN DE LA LONGITUD 

PROMEDIOCORPORALEN RATAS (RAZA HOLTZMAN) PARA 

DIFERENTES TIEMPOS DE EVALUACIÓN: La figura muestra el promedio de 

crecimiento de la longitud corporal hasta los 16 días de evaluación, donde la 

longitud corporal creció  en el grupo experimental 1 (GE1), experimental 2 

(GE2) y control (GC)  de 14.98cm. a 16.58 cm. (+10.68%), de 15.28cm. a 

16.78cm. (+9.82%) y de 14.58 cm a 16.00 cm.(+9.74%) respectivamente. 

Desde los 16 hasta los 32 días de evaluación el grupo experimental 2 (GE2) 

incremento la  longitud corporal de 16.78 cm. a 18.86 cm. (+ 12.40%), mientras 

el  grupo control (GC) aumento de 16.00cm. a 18.04 cm. (+12.75%). 
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TABLA N° 11 

COMPARACIÓN DEL PESO DE HIGADO EN LAS ETAPAS DE INICIO, 

DESNUTRICIÓN Y RECUPERACIÓN EN RATAS 

(RAZA HOLTZMAN) 

 

TRATAMIENTOS 

PESO DE  
HIGADO 

 (gr.) 

 

F 

 

 

Significancia 

P 
X S 

 

 

Estandar 

 

GE1 

 

6.00 ± 0.71 

 

 

4.67 

 

0.016 

S.S. 

P<0.05 

 

GE2 

 

5.00 ± 1.00 

GC 5.80 ± 0.84 

 

GB 

 

4.20 ± 0.84 

 

GE1 = Grupo experimental 1 (Sacrificado al final de la etapa de desnutrición) 

GE2 =Grupo experimental 2(Recuperado a base de semillas de zapallo) 

GC= Grupo control 

GB= Grupo blanco 

Se observa en la Tabla N°10, el peso de hígado en las etapas de inicio, 

desnutrición y recuperación, y sus respectivas desviaciones estándar en 

ratas(Raza Holtzman), se detallan también el valor del estadístico de  Fisher 

(F=4.67) de la prueba estadística de comparación de ANOVA (Análisis de la 

Varianza), el mismo que indica que existen diferencias significativas (S.S.) en el 

peso de hígado durante las etapa inicial, desnutrición y recuperación en 

ratas(Raza Holtzman).  
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TABLA N° 12 

COMPARACIÓN DELOS NIVELES DE ALBUMINA EN LAS ETAPAS DE 

INICIO, DESNUTRICIÓN Y RECUPERACIÓN EN RATAS 

(RAZA HOLTZMAN) 

 

TRATAMIENTOS 

NIVELES DE 
ALBUMINA 

 (gr / dL) 

 

F 

 

 

Significancia 

P 
X S 

 

 

Estandar 

 

GE1 

 

2.61 ± 0.60 

 

 

2.74 

 

0.077 

S.S. 

P>0.05 

 

GE2 

 

3.41 ± 0.53 

GC 2.81 ± 0.43 

 

GB 

 

3.11 ± 0.25 

 

GE1 = Grupo experimental 1 (Sacrificado al final de la etapa de desnutrición) 

GE2 =Grupo experimental 2(Recuperado a base de semillas de zapallo) 

GC= Grupo control 

GB= Grupo blanco 

Se observa en la Tabla N°12, los niveles de Albumina en las etapas de inicio, 

desnutrición y recuperación, y sus respectivas desviaciones estándar en 

ratas(Raza Holtzman), se detallan también el valor del estadístico de  Fisher 

(F=2.74) de la prueba estadística de comparación de ANOVA (Análisis de la 

Varianza), el mismo que indica que síexisten diferencias significativas (S.S.) en 

los niveles de Albumina durante la etapa  inicial, desnutrición y recuperación en 

ratas(Raza Holtzman 
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TABLA N° 13 

PROMEDIOS Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR DEL PESO CORPORAL EN LOS  

GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTAL SEGÚN TIEMPO DE EVALUACIÓN 

 

DÍAS DE 
EVALUACIÓN 

 
PESO CORPORAL (gr.) 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

1 
(DESNUTRICIÓN) 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 2 
(RECUPERACIÓN) 

 
GRUPO 

CONTROL 

X S X S X S 

0 127.80 10.69 126.80 10.43 129.60 12.52 
2 128.00 10.98 128.80 10.23 129.80 12.21 
4 127.00 9.92 127.40 10.16 130.60 12.52 
6 125.80 10.06 125.80 8.67 132.20 12.48 
8 123.60 10.50 124.00 7.91 133.20 12.89 

10 120.80 10.55 122.00 7.91 134.40 12.38 
12 118.40 11.46 120.20 7.85 135.40 12.88 
14 116.00 11.85 118.40 7.09 136.60 13.16 
16 113.20 12.40 116.60 6.66 137.20 13.26 
18   118.00 6.96 138.60 13.28 
20   119.20 6.61 139.60 13.28 
22   121.60 6.62 141.00 13.60 
24   124.40 7.23 142.00 13.84 
26   127.00 6.89 143.40 13.70 
28   129.60 7.02 144.40 14.03 
30   132.40 6.27 146.00 13.98 
32   135.00 6.28 147.80 13.99 
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TABLA N°14 

PROMEDIOS Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LONGITUD DE COLA EN LOS  

GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTAL SEGÚN TIEMPO DE EVALUACIÓN 

 

DÍAS DE 
EVALUACIÓN 

 
LONGITUD DE COLA (cm.) 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 1 
(DESNUTRICIÓN) 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 2 
(RECUPERACIÓN) 

 
GRUPO 

CONTROL 

X S X S X S 

0 13.30 0.32 13.34 0.80 13.10 1.08 
2 13.40 0.37 13.52 0.79 13.22 1.06 
4 13.48 0.33 13.60 0.78 13.28 1.08 
6 13.36 0.58 13.70 0.74 13.34 1.07 
8 13.44 0.53 13.74 0.77 13.44 1.04 

10 13.46 0.49 13.84 0.74 13.50 0.99 
12 13.56 0.49 13.94 0.74 13.54 1.04 
14 13.60 0.47 14.06 0.71 13.62 0.97 
16 13.68 0.46 14.18 0.69 13.70 0.96 
18   14.28 0.70 13.74 1.00 
20   14.44 0.73 13.80 0.96 
22   14.54 0.72 13.90 0.96 
24   14.74 0.71 13.92 0.99 
26   15.00 0.72 14.00 0.96 
28   15.20 0.70 14.06 0.98 
30   15.40 0.64 14.14 0.97 
32   15.58 0.64 14.20 0.96 
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TABLA N°15 

PROMEDIOS Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LA LONGITUD 

CORPORALEN LOS  GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTAL SEGÚN 

TIEMPO DE EVALUACIÓN 

DÍAS DE 
EVALUACIÓN 

 
LONGUITUD CORPORAL (cm.) 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 1 
(DESNUTRICIÓN) 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 2 
(RECUPERACIÓN) 

 
GRUPO 

CONTROL 

X S X S X S 

0 14.98 0.79 15.28 0.48 14.58 1.47 
2 15.20 0.76 15.50 0.50 15.10 2.07 
4 15.56 0.84 15.76 0.45 15.22 1.99 
6 15.86 0.83 15.94 0.38 15.30 1.99 
8 16.06 0.84 16.14 0.32 15.48 1.94 

10 16.26 0.84 16.34 0.25 15.64 1.92 
12 16.38 0.88 16.52 0.25 15.76 1.91 
14 16.50 0.87 16.60 0.31 15.90 1.90 
16 16.58 0.84 16.78 0.34 16.00 1.95 
18   16.94 0.36 16.16 1.93 
20   17.14 0.34 16.34 1.92 
22   17.36 0.38 16.48 1.97 
24   17.64 0.43 16.70 1.98 
26   17.90 0.43 16.88 1.99 
28   18.26 0.46 17.24 2.25 
30   18.54 0.50 17.46 2.35 
32   18.86 0.46 18.04 2.08 
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ANEXO 02- FICHAS DE CONTROL 

FICHA Nº1 

CONSUMO DE ALIMENTO (g) DEL GRUPO CONTROL 

Nº ALIMENTOS 
DÍAS 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

1 

OTORGADO 
                                

CONSUMIDO 
                                

2 

OTORGADO 
                                

CONSUMIDO 
                                

3 

OTORGADO 
                                

CONSUMIDO 
                                

4 

OTORGADO 
                                

CONSUMIDO 
                                

5 

OTORGADO 
                                

CONSUMIDO 
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FICHA Nº2 

CONSUMO DE ALIMENTOS (g) EN LA ETAPA DE DESNUTRICIÓN 

Nº ALIMENTOS 
DIAS 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

1 
OTORGADO                 

CONSUMIDO                 

2 
OTORGADO                 

CONSUMIDO                 

3 
OTORGADO                 

CONSUMIDO                 

4 
OTORGADO                 

CONSUMIDO                 

5 
OTORGADO                 

CONSUMIDO                 

6 
OTORGADO                 

CONSUMIDO                 

7 
OTORGADO                 

CONSUMIDO                 

8 
OTORGADO                 

CONSUMIDO                 

9 
OTORGADO                 

CONSUMIDO                 

10 
OTORGADO                 

CONSUMIDO                 

11 
OTORGADO                 

CONSUMIDO                 

12 
OTORGADO                 

CONSUMIDO                 

13 
OTORGADO                 

CONSUMIDO                 

14 
OTORGADO                 

CONSUMIDO                 

15 
OTORGADO                 

CONSUMIDO                 

16 
OTORGADO                 

CONSUMIDO                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

FICHA Nº 3 

FICHA DE CONTROL DE PESO CORPORAL DE RATAS DESNUTRIDAS 

RAZA: 
EDAD: 
SEXO: 
FECHA DE INGRESO: 
 

EXPERIMENTO CON: 
Nº DE ANIMAL: 
PROCEDENCIA: 
FECHA DE CULMINACIÓN: 
 

Nº 
PESO 

INICIAL 

DÍAS 
OBSERVACIONES 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

20                   

21                   

22                   

23                   

24                   
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FICHA Nº 4 

CONSUMO DE ALIMENTOS (g) EN LA ETAPA DE RECUPERACIÓN 

Nº ALIMENTOS 
DIAS 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

1 
OTORGADO                 

CONSUMIDO                 

2 
OTORGADO                 

CONSUMIDO                 

3 
OTORGADO                 

CONSUMIDO                 

4 
OTORGADO                 

CONSUMIDO                 

5 
OTORGADO                 

CONSUMIDO                 

6 
OTORGADO                 

CONSUMIDO                 

7 
OTORGADO                 

CONSUMIDO                 

8 
OTORGADO                 

CONSUMIDO                 

9 
OTORGADO                 

CONSUMIDO                 

10 
OTORGADO                 

CONSUMIDO                 

11 
OTORGADO                 

CONSUMIDO                 

12 
OTORGADO                 

CONSUMIDO                 
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FICHA Nº 5 

FICHA DE CONTROL DE PESO CORPORAL DE RATAS RECUPERADAS 

RAZA: 
EDAD: 
SEXO: 
FECHA DE INGRESO:  

EXPERIMENTO CON: 
Nº DE ANIMAL: 
PROCEDENCIA: 
FECHA DE CULMINACIÓN: 

 

Nº 

PESO 

INICIA

L 

DÍAS 

OBSERVACIONES 0

1 

0

2 

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

20                   

21                   

22                   

23                   

24                   
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FICHA Nº 6 

FICHA DE CONTROL DE LONGITUD CORPORAL DE RATAS EN PERIODO 

DE DESNUTRICION  

RAZA: 
EDAD: 
SEXO: 
FECHA DE INGRESO:  

EXPERIMENTO CON: 
Nº DE ANIMAL: 
PROCEDENCIA: 
FECHA DE CULMINACIÓN: 

Nº 

PESO 

INICIA

L 

DÍAS 

OBSERVACIONES 0

2 

0

4 

06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

20                   

21                   

22                   

23                   

24                   
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FICHA Nº 7 

FICHA DE CONTROL DE LONGITUD DE LA COLA 

RAZA: 
EDAD: 
SEXO: 
FECHA DE INGRESO:  
FECHA DE CULMINACIÓN: 

EXPERIMENTO CON: 

Nº DE ANIMAL: 
PROCEDENCIA: 

Nº 
LONGITU

D 

INICIAL 

DÍAS 

OBSERVACIONES 0

2 

0

4 

06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

20                   

21                   

22                   

23                   

24                   
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ANEXO 03- EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA APLICACIÓN DEL 

PROYECTO  
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