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RESUMEN 

El siguiente estudio titulado “ELABORACIÓN, ACEPTABILIDAD Y EFECTO DE 

GALLETAS NUTRICIONALES, A BASE DE HARINA DE TRIGO Y HARINA DE 

SANGRE BOVINA, SOBRE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA EN 

ESTUDIANTES DE 6 A 11 AÑOS DEL COLEGIO “GERARDO IQUIRA 

PIZARRO”, MIRAFLORES - AREQUIPA 2016”, que tiene por objetivo determinar 

la aceptabilidad de galletas nutricionales y evaluar los niveles de hemoglobina en 

niños menores de 6 a 11 años de edad producto del efecto de estas galletas 

nutricionales. Para ello la galleta nutricional a base de harina de trigo y harina de 

sangre bovina fue evaluada en su aceptabilidad por una población de 21 niños 

escolares. Se formuló 3 niveles de fortificación con harina de sangre bovina 

respectivamente 20%, 25% y 30% de reemplazo del total de harina de trigo con 

los cuales se sometieron a evaluación de aceptabilidad siendo el de mejor 

aceptación 25%. Por otro lado la formulación ya aceptada se sometió a un estudio 

cuasi-experimental en niños de un colegio nacional por un periodo de 3 meses; 

para este estudio se formaron dos grupos: un experimental con anemia y uno 

blanco con niveles normales de hemoglobina; ambos grupos fueron medidos la 

hemoglobina antes y después del tratamiento, al final del tratamiento se vio que 

el grupo experimental tuvo un aumento en la hemoglobina a comparación del 

grupo blanco; sin embargo aplicando la prueba de “T DE STUDENT” este 

aumento fue No Significativo, lo que nos lleva a concluir que las cantidades 

utilizadas en el estudio y/o el tiempo no fueron los suficientes para lograr un 

aumento significativo. 

La calidad nutricional se determinó a partir del contenido de hierro, análisis 

proximal, físico-químico, microbiológico y la prueba de aceptabilidad mediante la 

evaluación sensorial.  

Las galletas nutricionales con una fortificación de 20%, 25% y 30% de harina de 

sangre bovina presentaron un contenido de hierro 17,77; 22,24 mg/100 gr y 26,65 

mg/100 gr respectivamente, con respecto del análisis microbiológico se indicó 

que las galletas nutricionales fueron aptas para el consumo humano. La prueba 
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de aceptabilidad se realizó en una Institución Educativa Gerardo Iquira Pizarro 

con un panel de 21 alumnos (de 6 a 11 años de edad) en el que se presentó una 

escala hedónica de 3 puntos y se encontró que si hubo diferencia significativa 

entre la muestras de galletas nutricionales con 25% y 30% de reemplazo de 

harina de sangre bovina (p=0,00) siendo la de mejor aceptación 25% de 

reemplazo de harina de sangre bovina. 

En conclusión, la galleta nutricional con 25% de harina de sangre bovina presentó 

una adecuada calidad nutricional y fue más aceptable que la galleta nutricional 

de 30%.  

Palabras claves: Harina de sangre bovina, galleta nutricional, calidad nutricional. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1  INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación lleva por título “Elaboración, aceptabilidad y 

efecto de galletas nutricionales, a base de harina de trigo y harina de sangre 

bovina, sobre los niveles de hemoglobina en estudiantes de 6 a 11 años del 

colegio “Gerardo Iquira Pizarro”, Miraflores - Arequipa 2016”; trabajo de 

investigación que se realizó con el fin de contribuir en la disminución de la alta 

prevalencia de anemia ferropénica que azota nuestro país. El trabajo de 

investigación se desarrolló en 5 capítulos finalizando en las conclusiones y 

recomendaciones.  

Teniendo en cuenta algunos investigadores como: Zagaceta G. (2008)1 en su 

estudio realizado sobre la “Ingesta de sangre de pollo comparada con el sulfato 

ferroso en el tratamiento de la anemia ferropénica de estudiantes de obstetricia 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”; administraron dos esquemas 

de tratamiento (sangre de pollo y sulfato ferroso). La muestra fue de 60 

estudiantes de obstetricia, designando 30 para cada grupo de estudio. Los 
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resultados fueron alentadores, la ingesta de sangre de pollo para los casos de 

anemia ferropénica fue tan eficaz como el sulfato ferroso, y muestra un 

incremento significativo de los valores de hemoglobina, además de ser más 

aceptada (sabor) y tener menores efectos secundarios como el estreñimiento. 

Resultando al final del estudio; que las estudiantes que consumieron sangre de 

pollo mostraron mayor porcentaje de mejoría (76%) a diferencia del sulfato 

ferroso que mejoró en 57% respecto a la hemoglobina recobrando sus niveles 

normales.1 

 

Además Vílchez A. jefe del INEI (2015)2 La anemia volvió a empeorar del 2013 

al 2014 en niños menores de 5 años. La anemia por falta de hierro en la sangre, 

que genera debilidad, cansancio y falta de ánimo, pasó del 34% al 35,6%, informó 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En el 2014, el 21,6% de 

las mujeres en edad fértil padece de anemia, mientras que el 28,9% de las 

mujeres embarazadas tiene anemia y el 27,9% en las que se encuentran dando 

de lactar, señaló Alejandro Vílchez, jefe del INEI, al dar a conocer los datos de la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familia (ENDES). Es por ello que el número 

de sobres con multimicronutrientes que se distribuyeron para enfrentar la anemia 

se incrementó de 132 a 237 millones del 2013 al 2014, respectivamente, los 

cuales se aplican a los alimentos de los menores de 6 a 12 meses de manera 

diaria.2 

 

Por estas razones mencionadas es que no se está atacando a la anemia 

ferropénica de manera adecuada o no se está teniendo en cuenta algunas 

inconvenientes que impiden que programas de prevención de la anemia 

ferropénica tengan éxito en su ejecución. Es por ello que se propone crear la 

formulación de una galleta nutricional a base de sangre bovina no solamente que 

ayude a aumentar los niveles de hemoglobina y disminuir la anemia ferropénica, 

si no también que sea muy agradable al paladar del niño que la consume y de 
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esa manera asegurar el consumo del hierro heminico que se encuentra en la 

sangrecita. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El trabajo de investigación se enfoca a los recientes datos estadísticos respecto 

a la anemia ferropénica, ya que para el año 2015; de acuerdo a las cifras oficiales, 

1 de cada 3 niños menores de 5 años en el Perú padece de anemia; y 1 de cada 

2 menores de 3 años tiene la enfermedad, además a nivel nacional un millón 25 

mil 524 niños menores de 5 años padece de anemia, según cifras de la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) registradas el 2014. “En el año 2013, 

la anemia infantil en niños menores de 5 años se incrementó, como promedio 

nacional, 1.1 puntos porcentuales, pasando de 32,9 por ciento en 2012 a 34 por 

ciento en 2013. El año 2012 había subido 2.2 puntos. Esta alza de la anemia 

infantil por segundo año consecutivo, que significa un incremento de 3.3 puntos 

en dos años, se da luego de una importante reducción en los años anteriores”.2 

 

A nivel nacional en Perú, las pérdidas asociadas a la anemia son debidas al 

menor desarrollo cognitivo, al menor progreso educativo y a la menor 

productividad en el trabajo físico, La anemia es uno de los problemas de salud 

más importantes a nivel mundial. La causa principal de la anemia es la deficiencia 

de hierro, aunque generalmente coexiste con otras causas como la malaria, 

infecciones parasitarias o la desnutrición. Siendo la anemia un factor que 

contribuye a la mortalidad infantil, materna y perinatal, al bajo peso al nacer, a la 

discapacidad y a una menor productividad, y según el MINSA cansancio, bajo 

rendimiento escolar, y ganancia inadecuada de talla.3 

 

Por tanto, en este proyecto se desarrolla una galleta que es un alimento cocido, 

que resulta de hornear una pasta o masa sin levadura, de consumo directo, de 

fácil digestión. En vista que la sangrecita no tiene una buena aceptabilidad por 

los niños, muchas madres de familia utilizan la estrategia de encubrir alimentos 

no tan agradables con otros, de manera que los niños puedan aceptarlo con 
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mayor gusto; la mezcla de la harina de trigo cumplirá la misma estrategia de 

encubrir para la sangrecita bovina. 

 

Así mismo a lo anteriormente expuesto al problema de la anemia, el presente 

trabajo de investigación se hace necesario para responder a la reducción de los 

altos índices de anemia, problema que afecta a la mayoría de los niños de nuestro 

país, es por ello que la galleta nutricional a base de harina de trigo y harina de 

sangre bovina, contribuirán al mejoramiento de la alimentación de los escolares 

y por ende recuperación de los estudiantes con anemia, además cabe indicar que 

respecto al  estudio de aceptabilidad de este trabajo se evaluó en niños de 

edades entre 6 a 11 años de edad, para tener mayor precisión en los datos de 

aceptabilidad, ya que en niños menores a los 6 años no habría mucha confianza 

en los resultados si se llegaría a realizar dicha prueba. 

 

Finalmente la galleta nutricional a base de harina de trigo y harina de sangre 

bovina luego de ser analizado para la determinación de aceptabilidad y 

microbiologica, la muestra seleccionada pasó a ser evaluada en niños de colegio 

para lograr ver el mejoramiento de su hemoglobina antes y después del 

tratamiento y teniendo en cuenta que el Sulfato Ferroso no tiene una agradable 

aceptación por parte de los niños además por la poca disponibilidad de alimentos 

de origen animal en la mesa peruana es que este producto “la galleta nutricional 

a base de sangre bovina” sería una alternativa de solución para el problema de 

la anemia ferropénica, por su buena aceptabilidad y por sus efectos que poseen 

en el aumento de la hemoglobina. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo elaborar galletas nutricionales a base de harina de trigo y harina de 

sangre bovina, y cuál es la aceptabilidad y efecto de la misma galleta nutricional 

sobre los niveles de hemoglobina en estudiantes de 6 a 11 años del colegio 

“Gerardo Iquira Pizarro”, Miraflores - Arequipa 2016? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar galletas nutricionales a base de harina de trigo y harina de sangre bovina 

y determinar la aceptabilidad y efecto de la misma galleta nutricional sobre los 

niveles de hemoglobina en estudiantes de 6 a 11 años del colegio “Gerardo Iquira 

Pizarro”, Miraflores - Arequipa 2016. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Formular las galletas nutricionales a base de harina de trigo y harina de sangre 

bovina. 

 Determinar la aceptabilidad de la galleta nutricional propuesta, a ser 

administrada a los sujetos de estudio.  

 Determinar la composición química de macronutrientes y hierro de la galleta    

nutricional con mayor aceptabilidad. 

 Determinar las características físico-químicas y microbiológicas de la galleta 

nutricional con hierro proveniente de harina de sangre bovina. 

 Identificar los niveles de hemoglobina al inicio y al término del tratamiento en 

los sujetos de estudio. 

 Establecer el efecto de la galleta nutricional, a base de harina de trigo y harina 

de sangre bovina, sobre los niveles de hemoglobina en alumnos de 6 a 11 

años del colegio “Gerardo Iquira Pizarro. 
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1.5 HIPÓTESIS 

Las galletas nutricionales, a base de harina de trigo y harina de sangre bovina; 

mejora los niveles de hemoglobina en los estudiantes de 6 a 11 años de edad del 

colegio Gerardo Iquira Pizarro. 

 

1.6   VARIABLES 

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Las galletas nutricionales, a base de harina de trigo y harina de sangre     

bovina. 

 

1.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Aceptabilidad de la mezcla nutricional. 

 Nivel de hemoglobina. 
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1.7 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

1.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

CUADRO 01. OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIE

NTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

Galletas 

nutricionales 

a base de 

harina de 

trigo y harina 

de sangre 

bovina. 

Mezcla de 

alimentos que se 

complementan 

nutricionalmente 

 

Cantidad de 

alimento 
gr. de alimento 

Razón 

Composición 

química 

 

 

 mg. de hierro por 100 gr. 

de alimento. 

 

 gr. de proteína, grasa y 

carbohidratos 

 

Valor nutricional  

 

Kcal 

 

Análisis físico-

químico 

 

% de humedad, acidez, 

solubilidad, expansión y 

absorción de agua 

Análisis 

microbiológico 

Número más probable 

de coliformes totales 

(NMP) 

 

 

 



17 
 

1.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

CUADRO 02. OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIEN 

TE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENCIONES INDICADORES ESCALA 

Aceptabilidad 

de las galletas 

nutricionales 

Grado de 

aceptación por 

parte del 

consumidor 

Escala hedónica o de 

aceptabilidad 
% de aceptabilidad Nominal 

Hemoglobina 

Es una proteína en 

los glóbulos rojos 

que transporta 

oxígeno. Su 

cuantificación se 

usa en el 

diagnóstico de 

anemia ferropénica. 

Contenido de 

hemoglobina 
mg/dl Razón 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

El siguiente trabajo de investigación presenta una formulación de una galleta 

nutricional a base de harina de sangre bovina como ingrediente principal, así 

como la manera que dicho producto luego de una evaluación de aceptabilidad, 

tenga que probar su efecto en el aumento de los índices de hemoglobina en niños 

de 6 a 11 años de edad de un colegio nacional.  

  

Para este estudio tomamos como referencia algunos estudios de investigación 

como el de Galarza Martel R. (2011) en su estudio de tipo tecnológico con el 

objetivo de determinar la calidad nutricional de un producto extruido fortificado 

con dos niveles de hierro proveniente de harina de sangre bovina y se formuló 2 

niveles de fortificación: 10 % y 15 % además un producto extruido sin fortificar   
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(0 %) como muestra de comparación. Siendo el producto extruido fortificado con 

10 % de hierro proveniente de harina de sangre bovina presentó una adecuada 

calidad nutricional y fue más aceptable que el producto extruido fortificado con 

15 % de hierro proveniente de harina de sangre bovina.3 

 

La temible anemia está deteniendo a casi la mitad de nuestros niños. Pero una 

fantástica receta con poco de magia pero sí mucho ingenio, ya está dando y 

ganando la batalla. Si los niños son el futuro, el futuro del Perú es más negro que 

el azabache.  En Ayacucho, la mitad de los niños están condenados a ser 

ciudadanos de cuarta: ignorantes, cansados, sin habilidades y seguramente 

pobres de bolsillo y espíritu.4 

 

La culpa la tiene la anemia, una enfermedad que padece el 46.8% de los 

pequeños de entre 0 y 3 años. Aunque hay departamentos como Puno en que su 

incidencia llega al 82%. Sus consecuencias son devastadoras e irreversibles. El 

Estado viene luchando contra la anemia desde el 2010 pero no ha logrado revertir 

las cifras. La ONG ‘Acción contra el hambre’ plantea una alternativa para 

combatirla, es barata, accesible, culturalmente aceptada y eficaz: el charqui o 

deshidratado de vísceras y sangre la sangre seca por ejemplo. 4 

 

Para aprovechar el uso de la sangre bovina, embutidos tradicionales y su 

elaboración parece estar ligada a la intención de aprovechar la sangre de los 

animales domésticos, aumentando su vida útil y generando productos diversos 

alternativos a la sangre cocida. La morcilla es uno de los embutidos más antiguos. 

Según se recoge en el portal de Patrimonio Gastronómico, la morcilla, de acuerdo 

con Platón – referencia recogida en El Mithaïcos (428 a.C.) 5 

 

En el reporte de INEI (2011) en la medida en que la anemia en las mujeres 

gestantes puede afectar el crecimiento y desarrollo del niño en el vientre, 

ocasionando un nacimiento prematuro y/o bajo peso al nacer, así como en los 
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casos más graves la muerte materna. Es por ello que la anemia ferropénica 

durante los primeros tres años de vida trae consecuencias negativas en el 

desarrollo intelectual del niño. Departamentos con altas tasas de pobreza, como 

Ayacucho (62%) y Huánuco (63%), tienen una relativamente baja incidencia de 

anemia, con 14% y 13%, respectivamente; mientras que departamentos con 

tasas de pobreza relativamente bajas, como Madre de Dios (10%) y Tumbes 

(28%), presentan algunas de las cifras más altas de anemia en las adolescentes 

mujeres, con 30% y 29%, respectivamente. En este sentido, parecería tratarse 

de un problema que trasciende la pobreza, abarcando temas de hábitos de 

consumo que requieren de acciones informativas y del fortalecimiento de la 

cultura preventiva.3 

 

La sangre de vacuno es un fluido corporal de la res, rica en nutrientes y apta para 

el consumo humano. Su importancia nutricional radica en su muy elevado aporte 

de hierro, un mineral en deficiencia en muchos grupos poblacionales en particular 

menores de 5 años y mujeres gestantes. En cien gramos de este alimento 

podemos obtener 224.17 miligramos de hierro, cantidad que supera ampliamente 

el requerimiento diario (la carne roja aporta menos de 4 mg). Las necesidades de 

hierro a partir del año de edad van desde los 7 mg hasta los 18 mg en la mujer 

adulta. 3 

 

Cuando hablamos de proteínas e ingesta diaria debemos tener en cuenta que 

sea proteína de alta calidad, es decir, que tenga los aminoácidos esenciales 

necesarios en buena proporción. Las proteínas animales son de mayor valor 

biológico que las vegetales, pero solo si atendemos a alimentos por separado. 

En el momento en que combinamos correctamente diferentes alimentos 

vegetales estamos mejorando la calidad de la proteína. Un ejemplo práctico y 

sencillo es el de los cereales y legumbres. 6  

 

http://www.vitonica.com/proteinas/complementacion-proteica-combinar-los-alimentos-para-lograr-la-mejor-proteina
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Debemos de tener en cuenta las bondades nutricionales de la harina de trigo y 

de la harina de sangre bovina que serán parte de la formulación de la mezcla 

alimenticia para este proyecto, tales como por ejemplo: La fortificación de 

alimentos con hierro es ampliamente practicada en muchas partes del mundo. 

En América Latina más de 20 países han implementado programas de 

fortificación con hierro, la mayoría de las cuales implican la fortificación de harinas 

de trigo o de maíz. Los productos derivados de harinas de cereales (por ejemplo, 

pan, aperitivos de cereales y cereales para el desayuno) son también vehículos 

de utilidad para este micronutriente. En el Perú a través de sus diversas 

organizaciones, se ha implementado un programa de fortificación de la harina de 

trigo con micronutrientes incrementando su contenido de hierro y ácido fólico, 

entre otros micronutrientes, de esta manera se pretende reducir los índices de 

anemia y otras enfermedades causadas por la carencia de micronutrientes; por 

eso la fortificación y la suplementación con hierro son las mejores estrategias 

costo-efectivas que han dado buenos resultados en la reducción de la anemia 

ferropénica en los países en vías de desarrollo.3 

 

Conociendo que la sangre animal es una buena fuente de hierro para la 

fortificación de alimentos en la cual se incluye la sangre bovina, que es un 

subproducto que se obtiene después del sacrificio de la res y se considera apta 

para el consumo humano una vez que se somete previamente a un tratamiento. 

Además el hierro de los alimentos de origen animal (carne, vísceras, sangre) se 

absorbe mejor que el de los alimentos de origen vegetal, la leche y el huevo.3 

 

La harina de sangre bovina obtenida del secado por atomización fue de 4,7 Kg 

con una humedad del 4,2% a partir de la recolección de 27 litros de sangre de 

bovino, es decir el rendimiento fue de 174 g de harina de sangre bovina por litro 

de sangre. El contenido de hierro en la harina de sangre bovina secada por 

atomización fue 210,39 mg/100 g lo cual corroboró que es un insumo útil para la 

fortificación de productos extruidos y en nuestro caso para la mezcla nutricional.7 
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La materia prima “sangre bovina” es un producto secundario que se obtiene del 

sacrificio del ganado bovino, dicha materia prima junto con el agua casi siempre 

es desechada a los desagües siendo un producto que no reutiliza en la mayoría 

de los casos; a esta materia prima se le dará un valor agregado para aprovechar 

el contenido de hierro que posee, además la sangre bovina no tiene ningún costo 

obtenerla en cualquier matadero.8 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en la región 

Puno la anemia en niños menores de 6 a 35 meses se ha incrementado 

considerablemente, superando el 82%. El secretario técnico del grupo, Salvador 

Herencia Hinojosa, atribuye esta cifra alarmante a las autoridades del Gobierno 

Regional Puno, municipalidades provinciales y distritales, por priorizar solamente 

proyectos de fierro y cemento, olvidándose por completo la importancia de este 

flagelo para disminuir y erradicar sus cifras negativas.8 

 

Según Inversionenlainfancia.net “la deficiencia de hierro continúa siendo uno de 

los principales problemas de salud pública asociados a la nutrición, 

especialmente en los países en vías de desarrollo donde las dietas tienen bajo 

contenido de hierro hemínico, siendo éste el principal factor que influye sobre su 

biodisponibilidad”.9 

 

El hierro de los alimentos de origen animal (carne, vísceras, sangre) se absorbe 

mejor que el de los alimentos de origen vegetal, la leche y el huevo. Para mejorar 

la absorción del hierro de estos alimentos, es importante combinarlos con otros 

que contengan vitamina C, como tomates, repollo, coliflor, kiwis, naranjas y 

limones.10 

 

En un estudio se determinó el nivel máximo de sustitución de la harina de trigo 

por harina de papa de la variedad Parda Pastusa en la elaboración de galletas 

fermentadas dulces. Se utilizó un diseño completamente al azar, donde el factor 
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de estudio fueron el nivel de sustitución, 0, 30, 40 y 50%. Siendo con la sustitución 

de 30% se produjeron galletas de buena aceptación mientras que niveles 

mayores no son recomendables.11 

 

Esta galleta será un alimento cocido, que resulta de hornear una pasta o masa 

con o sin levadura, de consumo directo, de fácil digestión. En vista que la 

sangrecita no tiene una buena aceptabilidad por los niños, muchas madres de 

familia utilizan la estrategia de encubrir alimentos no tan agradables con otros, 

de manera que los niños puedan aceptarlo con mayor gusto; la mezcla de la 

harina de trigo cumplirá la misma estrategia de encubrir para la sangrecita bovina. 

 

Por lo tanto, la galleta nutricional será en forma su forma clásica, con sabor a 

chocolate para evitar el sabor de la sangrecita además su forma redonda e 

incluso de figuras para atraer a su consumo por parte de los niños y que sea 

destinado a niños de 6 a 11 años, ya que un estudio de Galarza M. prueba de 

aceptabilidad participaron 60 escolares de la Institución Educativa “Manuel 

González Prada N°2015” los cuales fueron agrupados en 2 paneles: panel N°1: 

De 5 a 6 años de edad y panel N°2: De 13 a 15 años de edad, en el cual se les 

dio una dieta en el cual se realizó dos niveles de fortificación (10i% y 15i%) con 

harina de sangre bovina para obtener un producto extruido, dicho alimento con 

contenido de hierro en la harina de sangre bovina secada por atomización fue 

210,39 mg/100 g lo cual corroboró que es un insumo útil para la fortificación de 

productos extruidos, y en el caso de esta investigación será muy adecuado para 

elevar los niveles de hemoglobina en los estudiantes.3 

 

 

2.2 CONCEPTUALIZACIÓN 

2.2.1 CONCEPTO 
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Se define anemia ferropénica como “disminución de la masa de glóbulos rojos o 

de la concentración de hemoglobina por debajo del segundo desvío estándar 

respecto de la media para edad y sexo” (tener en cuenta que, sobre la base de 

esta definición, se diagnosticarán como anémicos un 2,5% de niños normales). 

La causa más frecuente de anemia en el mundo es la deficiencia de hierro.12 

Es la baja concentración de hemoglobina en la sangre. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) ha establecido los rangos de referencia normales dependiente 

de la edad y el sexo, los cuales pueden apreciarse en el siguiente cuadro.13 

(CUADRO N° 03) 

 

CUADRO N°03  

Valores normales de concentración de hemoglobina y diagnóstico de anemia en 

niños y niñas menores de 6 meses (hasta 1000 msnm) 

Edad Normal (g/dl) Anemia (g/dl) 

Menor de 2 meses nacido a termino 13,5 – 18,5 <13,5 

Niños: 2 a 5 meses 9,5 – 13,5 <9,5 

FUENTE: Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la anemia por deficiencia 

de hierro en niñas, niños y adolescentes (MINSA, 2105) 

 

2.2.1.1   ANEMIA FERROPÉNICA 

La anemia es uno de los problemas de salud más importantes a nivel mundial. 

La causa principal de la anemia es la deficiencia de hierro, aunque generalmente 

coexiste con otras causas como la malaria, infecciones parasitarias o la 

desnutrición. Es un factor que contribuye a la mortalidad infantil, materna y 

perinatal, al bajo peso al nacer, a la discapacidad y a una menor productividad.14 

En el Perú, la anemia es un problema severo de salud pública que afecta a más 

del 50% de los niños en edad preescolar, al 42% de madres gestantes y al 40% 

de las mujeres en edad fértil (MEF) que no están gestando. Estos niveles de 

prevalencia en cada grupo poblacional hacen del Perú el país más afectado por 
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la anemia de toda Sudamérica (solo igual que Guyana) y lo sitúan en una 

situación comparable a la de la mayoría de países de África. A pesar de una 

disminución ligera y constante de la pobreza en los dos últimos años, la 

prevalencia de la anemia se ha mantenido constante.14 

 

2.2.1.2 CLASIFICACION 

De acuerdo a los estudios de Puma Murillo (2014), existen tres situaciones 

progresivas en el déficit de hierro: ferropenia latente, ferropenia sin anemia, 

anemia ferropénica y anemia perniciosa de intensidad creciente sintomática en 

el déficit de hierro, además de la anemia pernisiosa. 

a) Ferropenia latente 

Se inicia el vaciamiento de los depósitos férricos del SER, primero en el hígado 

y bazo, luego en la medula ósea, siendo de curso asintomático.15 

b) Ferropenia sin anemia 

Aumenta el déficit de hierro, con mayor afectación de los datos analíticos, aunque 

sin afectación del hemograma, y aparición de sintomatología atribuible al déficit 

de las enzimas tisulares que contienen fierro, pero sin clínica de anemia.15 

c) Anemia Ferropénica 

Mayor afectación de las anomalías previas y alteraciones hematológicas propias, 

así como sintomatología de anemia.15 

d) Anemia perniciosa  

Esta anemia es resultado del déficit de vitamina B12 debido a un defecto en la 

absorción, ya que el factor intrínseco es esencial para la absorción de vitamina 

B12, es uno de sus principales desencadenantes. En un 90% de los casos se 

debe a una reacción autoinmune.16 
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Hasta hace unos años, se tenía el concepto de que la manifestación clínica de la 

carencia férrica era la anemia, pero actualmente está ampliamente confirmado 

que los síntomas iniciales afectan fundamentalmente a las funciones cerebrales, 

digestivas e inmunológicas, y que todas ellas mejoran cuando se corrige la 

deficiencia de hierro antes de que se corrija la anemia.15 

Algunas de las manifestaciones clínicas, sobre todo las relacionadas al SNC, 

guardan relación con la función del hierro en determinadas reacciones 

enzimáticas, como las llevadas a cabo por la monoaminooxidasa (metabolismo 

de las catecolaminas), los citocromos (respiración celular)  las catalasas  y 

peroxidasas (actividad bactericida y daño oxidativo), entre otras. Algunos de los 

efectos a largo plazo sobre el SNC, en ocasiones persistentes incluso tras la 

ocasión la corrección de la deficiencia de hierro, y sugeridos por estudios 

experimentales en animales, tendrían relación con alteraciones en el 

neurometabolismo, mielinizacion y función de los neurotransmisores durante la 

etapa de desarrollo cerebral.10 

Según MINSA la anemia se clasifica por los niveles de hemoglobina (g/dl), y estos 

valores deberán ser ajustados a la altura, es decir que estos valores serian 

corregidos al multiplicarse por un valor de altura según la altura del distrito donde 

habite cada niño.17 (Ver CUADRO N°04) 
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CUADRO N° 04  

Valores normales de concentración de hemoglobina y grados de anemia en niñas 

y niños de 6 meses a 11 años (hasta 1000 msnm) 

Población 
Normal 

(g/dl) 

Anemia por niveles de 

hemoglobina (g/dl) 

Leve Moderada Severa 

Niños de 6 a 59 meses de 

edad 
11.0-14.0 

10,0 – 

10,9 
7,0 – 9,9 < 7,0 

Niños de 6 a 11 años de 

edad 
11.5-15.5 

11,0 – 

11,4 
8,0 – 10,9 < 8,0 

Adolescente 12-14 años de 

edad 
12 a mas 

11,0 – 

11,9 
8,0 – 10,9 < 8,0 

Mujer no embarazada de 

15 años a amas 
12 a mas 

11,0 – 

11,9 
8,0 – 10,9 < 8,0 

Varones de 15 años a mas 13 a mas 
10,0 – 

12,9 
8,0 – 10,9 < 8,0 

FUENTE: Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la anemia por deficiencia 

de hierro en niñas, niños y adolescentes (MINSA, 2015). 

 

2.2.2 METABOLISMO HIERRO 

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

en todos los procesos de oxidación y reducción. Lo podemos hallar formando 

parte esencial de las enzimas del ciclo de Krebs, en la 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 oxigenasas1. Su elevado potencial redox, junto a su 
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facilidad para promover la formación de compuestos tóxicos altamente reactivos, 

determina que el metabolismo de hierro sea controlado por un potente sistema 

regulador. 18 

En un individuo normal, las necesidades diarias de hierro son muy bajas en 

comparación con el hierro circulante, por lo que sólo se absorbe una pequeña 

proporción del total ingerido. Esta proporción varía de acuerdo con la cantidad y 

el tipo de hierro presente en los alimentos, el estado de los depósitos corporales 

del mineral, las necesidades, la actividad eritropoyética y una serie de factores 

luminales e intraluminales que interfieren o facilitan la absorción.18 

 

2.2.3 HEMOGLOBINA 

La hemoglobina es una hemoproteína de la sangre, de masa molecular de 

64.000 g/mol (64 kDa), de color rojo característico, que transporta 

el oxígeno desde los órganos respiratorios hasta los tejidos, el dióxido de 

carbono desde los tejidos hasta los pulmones que lo eliminan y también participa 

en la regulación de pH de la sangre, en vertebrados y algunos invertebrados. 

La hemoglobina es una proteína de estructura cuaternaria, que consta de cuatro 

subunidades. Esta proteína forma parte de la familia de las hemoproteínas, ya 

que posee un grupo hemo.15 

 

2.3   REQUERIMIENTO NUTRICIONAL DE HIERRO EN NIÑO 

Los requerimientos nutricionales de cada individuo dependen en gran parte de 

sus características genéticas y metabólicas particulares. Sin embargo en forma 

general se puede considerar que los niños requieren los nutrientes necesarios 

para alcanzar un crecimiento satisfactorio, evitar estados de deficiencia y tener 

reservas adecuadas para situaciones de estrés. Una nutrición adecuada permite 

al niño alcanzar su potencial de desarrollo físico y mental.19 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hemoprote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Masa_molecular
https://es.wikipedia.org/wiki/Dalton_(unidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Color
https://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrados
https://es.wikipedia.org/wiki/Invertebrados
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El requerimiento de Hierro para los niños a estudiar en este trabajo de 

investigación será de 8 a 10 mg. de hierro (cuadro N° 05), ya que sus edades 

varían desde los 6 a 11 años de edad. 20  No se debe de olvidar que existen 

alimentos de origen animal (hierro heminico) y de origen vegetal (hierro no 

heminico); siendo los primeros de mejor y rápida absorción.1 

CUADRO N° 05  

REQUERIMIENTO DE HIERRO PARA  

NIÑOS SEGÚN EDAD 

Edad Hierro (mg/d) 

0-6 meses 0,27 

7-12 meses 11 

1-3 años 7 

4-8 años 10 

9-13 a.(varón) 8 

9-13 a.(Mujer) 8 

FUENTE: Peña Quintana L. Alimentación preescolar  

y escolar (2008) 

 

2.3.1 REQUERIMIENTO DE ENERGIA 

Según la recomendación conjunta de la FAO (Organización de Alimentación y 

Agricultura), OMS (Organización Mundial de la Salud) y UNU (Universidad de las 

Naciones Unidas), los requerimientos individuales de energía corresponden al 

gasto energético necesario para mantener el tamaño y composición corporal así 

como un nivel de actividad física compatibles con un buen estado de salud y un 

óptimo desempeño económico y social. En el caso específico de niños el 

requerimiento de energía incluye la formación de tejidos para el crecimiento. 14 

El cálculo del requerimiento de energía se basa en múltiplos del metabolismo 

basal, de acuerdo a la edad y sexo del individuo. Para fines prácticos los 

requerimientos se expresan en unidades de energía (calorías o joules) por día o 
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por unidad de masa corporal por día. En adultos los requerimientos también 

varían de acuerdo al grado de actividad pero en los niños menores de 14 años 

este factor no se toma en consideración y se asume una actividad física 

intermedia.14 

La densidad energética, esto es la energía por unidad de peso del alimento, es 

un factor muy importante en niños. Alimentos de una baja densidad energética 

(jugos, caldos, agüitas) pueden saciar el apetito de un niño y no llegar a cubrir 

sus requerimientos. Por ello es recomendable que los alimentos líquidos 

ofrecidos a los niños menores de 5 años tengan como mínimo 0.4 kcal por 

centímetro cúbico, y los alimentos sólidos 2 kcal por gramo, siendo por tanto el 

requerimiento energético de un niño de 6 a 8 años de 1800 – 2000 Kcal/dia 

(cuadro N° 06). 20 

CUADRO N° 06  

REQUERIMIENTOS ENERGETICOS ESTIMADOS 

Edad (años) 

REQUERIMIENTOS 

ENERGETICOS (Kcal/día) 

Niño Niña 

3 1500 1400 

4 1575 1475 

5 1650 1550 

6 1750 1650 

7 1850 1700 

8 1950 1800 

9 2000 1900 

10 2150 2000 

FUENTE: Peña Quintana L. Alimentación preescolar 

 y escolar (2008) 
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2.3.2 REQUERIMIENTO DEL HIERRO Y VITAMINAS C 

2.3.2.1 HIERRO 

El hierro forma parte de las moléculas de hemoglobina y mioglobina y actúa como 

coenzima en los procesos de óxido-reducción. La mayor parte del hierro en el 

organismo se encuentra en la hemoglobina circulante y en reservas en órganos. 

Los requerimientos individuales de hierro son tremendamente variables. 

Dependen de la edad, sexo, condición fisiológica y reservas corporales del 

individuo. La absorción intestinal del hierro varía de acuerdo a la biodisponibilidad 

en los alimentos y al estado de las reservas corporales (en situaciones de déficit 

se incrementa la absorción). 

El recién nacido tiene una cantidad considerable de hierro en sus reservas e 

incluso estas se incrementan en los primeros meses de vida a expensas de una 

disminución de la masa eritrocitaria. Durante los primeros 4 a 6 meses los 

requerimientos de hierro son cubiertos completamente por las reservas 

corporales y el hierro contenido en la leche materna. Aunque el contenido de 

hierro en leche materna es bajo su absorción es altísima. Las reservas se agotan 

a los 4 o 6 meses por lo que es necesario que la dieta provea los requerimientos 

de hierro para prevenir anemia.6 

La cantidad de hierro en los alimentos no corresponde necesariamente con la 

cantidad absorbida en el intestino ni con la biodisponibilidad en el organismo. Por 

ejemplo, el hierro hemático (sangre, carnes, vísceras) se absorbe entre el 20% y 

el 30% mientras que el hierro no hemático (granos y leguminosas) se absorbe 

menos del 5%. El hierro en la leche humana se absorbe entre 40% a 60% 

mientras que en la leche de vaca se absorbe entre 10% y 15%. Además existen 

mecanismos reguladores fisiológicos que permiten que las personas con déficit 

de hierro absorban más eficientemente este mineral de la dieta.6 
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2.3.2.2 ABSORCION DEL HIERRO HEMO 

Este tipo de hierro atraviesa la membrana celular como una metaloporfirina 

intacta, una vez que las proteasas endoluminales o de la membrana del 

enterocito hidrolizan la globina. Los productos de esta degradación son 

importantes para el mantenimiento del hemo en estado soluble, con lo cual 

garantizan su disponibilidad para la absorción. En el citosol la hemoxigenasa 

libera el hierro de la estructura tetrapirrólica y pasa a la sangre como hierro 

inorgánico, aunque una pequeña parte del hemo puede ser transferido 

directamente a la sangre portal. Aunque el hierro hemínico representa una 

pequeña proporción del hierro total de la dieta, su absorción es mucho mayor (20-

30 %) y está menos afectada por los componentes de ésta. No obstante, al igual 

que la absorción del hierro inorgánico, la absorción del hemo es favorecida por 

la presencia de carne en la dieta, posiblemente por la contribución de ciertos 

aminoácidos y péptidos liberados de la digestión a mantener solubles, y por lo 

tanto, disponibles para la absorción, ambas formas de hierro dietético. Sin 

embargo, el ácido ascórbico tiene poco efecto sobre la absorción del hemo, 

producto de la menor disponibilidad de enlaces de coordinación de este tipo de 

hierro. Por su parte el calcio disminuye la absorción de ambos tipos de hierro por 

interferir en la transferencia del metal a partir de la célula mucosa, no así en su 

entrada a esta.14 

 

2.3.2.3 FACTORES QUE AFECTAN LA ABSORCION DE HIERRO 

El enterocito desempeña un papel central en la regulación de la absorción de 

hierro, debido a que los niveles intracelulares adquiridos durante su formación 

determinan la cantidad del mineral que entra a la célula. El hierro del enterocito 

ingresa a la circulación de acuerdo con las necesidades, y el resto permanece en 

su interior hasta su decamación. De este modo, las células mucosas protegen al 

organismo contra la sobrecarga de hierro proveniente de los alimentos, al 

almacenar el exceso del mineral como ferritina, que es posteriormente excretada 
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durante el recambio celular normal. La absorción de hierro puede ser ajustada 

dentro de ciertos límites para cubrir los requerimientos de este metal. De este 

modo, condiciones como la deficiencia de hierro, la anemia, la hipoxia, conllevan 

un aumento en la absorción y capacidad de transporte, por lo que el incremento 

de su absorción se deberá solamente a la pérdida de la saturación de los 

receptores dentro de la célula. La absorción del hierro puede ser también 

afectada por una serie de factores intraluminales como la quilia gástrica, el tiempo 

de tránsito acelerado y los síndromes de malabsorción. Además de estos 

factores, existen sustancias que pueden favorecer o inhibir la absorción. Así por 

ejemplo, el hierro hemo proveniente de las carnes y los pescados es más fácil de 

absorber que el hierro inorgánico de los vegetales, los que en muchos casos, 

contienen concentraciones más elevadas del metal. Sin embargo, la adición de 

pequeñas porciones de carnes o pescados puede aumentar la absorción del 

hierro presente en los vegetales, fundamentalmente por su contenido de 

aminoácidos.14 

 

Existen además otras sustancias que favorecen la absorción de hierro, como son 

los agentes reductores, especialmente el ácido ascórbico. Entre los inhibidores 

de la absorción de hierro tenemos la ingesta crónica de alcalinos, fosfatos, fitatos, 

oxalatos y taninos. La absorción disminuye proporcionalmente con el volumen de 

té o café consumidos, así se ha determinado que en presencia de té la absorción 

de este mineral disminuye hasta el 60 % mientras que en la de café la absorción 

se reduce hasta el 40 %.14 

   

Para el presente trabajo de investigación se considera dentro de sus ingredientes 

de la galleta nutricional; a la cocoa que contiene al oxalato un inhibidor de la 

absorción del hierro no heminico, mas no para el hierro heminico.21 
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2.3.2.4 VITAMINA C 

La vitamina C o ácido ascórbico interviene en el metabolismo intermediario y 

promueve la absorción de hierro especialmente el de origen vegetal, la fuente 

más importante en las poblaciones de menores recursos. Una ingesta de 20 mg 

por cada 1000 kcal es suficiente para cumplir con los requerimientos diarios. 

Debido a que el ácido ascórbico se destruye por acción del calor en presencia de 

oxígeno se puede sobre estimar el consumo basado en alimentos cocidos. Por 

eso las frutas que se consumen crudas son las fuentes más confiables de ácido 

ascórbico. Algunas verduras de hojas verdes también pueden proveer cantidades 

importantes de vitamina C. Las papas y yucas consumidas en forma abundante 

pueden ser la fuente más importante de vitamina C en poblaciones con menor 

acceso a otras fuentes.14 (CUADRO N° 07). 

Con respecto a la biodisponibilidad del hierro, desde el punto de vista biológico, 

las dos formas relevantes de Fe son el oxidado o férrico (Fe+3) y el reducido o 

ferroso (Fe+2). En el estado oxidado y a un pH mayor de 4, el Fe es muy 

insoluble, debido a que se comporta como un ácido débil y es fácilmente quelado 

por otros compuestos.  Debido a que no hay una vía específica de excreción, es 

posible utilizar indistintamente los términos de biodisponibilidad y absorción.20 

CUADRO N° 07  

REQUERIMIENTOS DE VITAMINA C 

Edad Vit C (mg/d) 

0-6 meses 40 

7-12 meses 50 

1-3 años 15 

4-8 años 25 

9-13 a.(varón) 45 

9-13 a.(Mujer) 45 

FUENTE: Peña Quintana L. Alimentación preescolar y escolar (2008) 
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2.4 HARINA DE SANGRECITA 

2.4.1 CONCEPTOS Y CARACTERISTICAS: La harina de sangre es un producto 

de la industria cárnica con un alto contenido proteico, se obtiene por la 

deshidratación de la sangre con un rendimiento de 2,8 kg/animal sacrificado.  

 

Posee un alto coeficiente de digestibilidad que es del 99%. La harina de sangre 

es rica en uno de los aminoácidos más importantes para el desarrollo humano: 

la lisina. Este aminoácido suele ser un factor limitante en el crecimiento de 

muchos seres vivos y su contenido en los cereales (que constituyen el grueso de 

la alimentación del ganado) es bajo.22 

 

Así como otros alimentos de origen animal, la sangre es fuente de alto contenido 

de hierro y de mayor biodisponibilidad por contener hierro hemo, es decir tienen 

la particularidad de contener hierro absorbible orgánico en comparación de los 

alimentos de origen vegetal (quienes no lo contienen en mayor proporción 

además de ser menos absorbibles), de tal manera que la sangre animal cuya 

utilización en sus diferentes formas de consumo señalan una alternativa para 

combatir esta deficiencia nutricional, que en nuestro medio sólo se consume a 

través de la llamada sangrecita. Por eso dentro de las estrategias de intervención 

para prevenir la deficiencia de hierro y por consiguiente la anemia ferropénica se 

dirige a la fortificación de alimentos de amplio consumo.3 

 

Actualmente se consume la sangrecita utilizando la tecnología de los embutidos 

de sangre es extremadamente variable, siguiendo tradiciones y gustos regionales 

a veces muy localizados. Existe una gran variedad de embutidos de sangre 

típicos a lo largo y ancho de Europa y también en Latinoamérica. Sin embargo, a 

pesar de la reconocida tradición en la fabricación de embutidos de sangre son 

pocos los trabajos publicados sobre formulación y tecnología de elaboración de 

estos productos cárnicos en comparación con otros más conocidos. Esto puede 

deberse a que los embutidos de sangre han sido y aún son alimentos ligados a 
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la elaboración artesanal en zonas rurales, siendo escasamente industrializados 

a gran escala.5 

 

Es un producto obtenido por desecación de sangre de animales terrestres de 

sangre caliente. Debe estar exento de sustancias extrañas. La sangre está 

formada por plasma, fracción celular y fracción fibrilar. El plasma contiene en 

solución diversas sustancias como lipoproteínas, ácidos grasos no esterificados, 

azúcares, proteínas solubles (albúminas y globulinas) y sales minerales. La 

fracción celular (eritrocitos, leucocitos y plaquetas) es rica en hemoglobina. Las 

proteínas de la fracción sérica y la fibrina son de mejor calidad que la 

hemoglobina.23 

 

2.4.2   PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y NUTRICIONALES 

La sangrecita que contiene tanto la mioglobina como la hemoglobina son 

proteínas conjugadas y son las responsables del color rojo característico en la 

sangre, que con la exposición a la atmósfera se torna más oscuro; ambos 

pigmentos desempeñan funciones biológicas muy importantes: la hemoglobina 

se encarga del transporte del oxígeno de los pulmones a los diferentes tejidos, y 

ahí queda retenido temporalmente en la mioglobina, hasta que se consume en el 

metabolismo aeróbico.22,23 

De cada 1000 g de sangre, 185 g son proteínas. Por ello, al secarla hasta dejarla 

con una humedad entre 8 y 10%, resulta que el contenido de proteínas es del 

orden del 75-85%. Otras de las ventajas de la harina de sangre, es su alto 

coeficiente de digestibilidad que es del 99%. La harina de sangre es rica en uno 

de los aminoácidos más importantes para el desarrollo humano y animal: la lisina. 

Este aminoácido suele ser un factor limitante en el crecimiento de muchos seres 

vivos y su contenido en los cereales (que constituyen el grueso de la alimentación 

del ganado) es bajo. Por ello, suplementar la dieta  con un pequeño porcentaje 
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de harina de carne es interesante desde el punto de vista del valor nutritivo 

agregado; además realizando la comparación del nivel de digestibilidad de la 

sangre como alimento es de los animales rumiantes los que poseen un mayor 

índice de digestibilidad en comparación con los de otros animales  (CUADRO 

N°08). Para resaltar la importancia de la sangre como alimento, se puede decir 

que se obtienen la misma cantidad de proteínas de un kilogramo de ella, que de 

un kilogramo de carne.22 

CUADRO N°08  

Coeficiente de digestibilidad, 

 Según especie de la proteína de sangre (%) 

Especie Rumiantes Porcinos Aves 

(%) 87 85 84 

Fuente: FEDNA Fundación Española para el Desarrollo  de la Nutrición (2015) 

 

2.4.3 VALOR NUTRICIONAL DE LA HARINA DE SANGRECITA 

La harina de sangre es un ingrediente palatable y muy rico en proteína (85-90%) 

de alta calidad. Tiene una concentración muy elevada de lisina, valina y leucina 

y alta de treonina, pero es deficiente en arginina, metionina e isoleucina. Además, 

debe tenerse en cuenta que el alto contenido en leucina aumenta las necesidades 

de isoleucina. 

Según Lucas Aguirre O. (2005)21 en la determinación proximal de la sangre 

bovina se obtuvieron los siguientes datos. (CUADRO N° 09) 
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CUADRO N° 09 COMPOSICION PROXIMAL Y CONTENIDO DE  

HIERRO EN LA HARINA DE SANGRE BOVINA 

Detalle Sangre Bovina 

Humedad (g/100g) 6,23 

Proteína (g/100g) 83,71 

Grasas (g/100g) 0,09 

Cenizas (g/100g) 4,07 

Carbohidratos totales 5,90 

Hierro (mg/100g) 385,20 

FUENTE: Lucas Aguirre O. (2005) 

El contenido en minerales y vitaminas es bajo, a excepción del hierro (2200 

mg/kg) (CUADRO N°10). En harinas de sangre procesadas convenientemente, 

el hierro es altamente disponible para la alimentación humana, de modo que una 

parte importante de sus necesidades pueden quedar cubiertas por la adición de 

este ingrediente a la dieta.23 

CUADRO N°10  

Minerales y vitaminas en la harina de sangre 

Mineral/Vitamina Cu Fe Mn Zn Vit. E Biotina Colina 

(Mg/Kg) 9 2200 3 25 0 0.17 400 

Fuente: FEDNA Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición (2015) 

 

2.4.4   FORMAS DE UTILIZACION DE LA HARINA DE SANGRECITA 

La harina de sangre es un valioso alimento proteico constituido de la sangre 

liquida  de bovino que derivan de la faena de aves y son procesadas por 

diferentes metodologías transformándolos en materia prima de alto valor 

biológico para la alimentación de animales y peces; sin embargo el MINSA por 
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medio del nutricionista Luis Fernando Martínez; enfatizó la forma de preparación 

de alimentos ricos en hierro de origen animal que les aporta los nutrientes que 

necesitan para su sano crecimiento y desarrollo, tales como la sangrecita, bofe, 

hígado, pescado y carnes de res. Es así que durante una charla de alimentación 

complementaria se hizo la degustación de “mousse de sangrecita” preparado por 

el personal de salud, y que tanto las madres y niños, probaron con agrado.19 

Dentro de las diversas formas de consumir la sangrecita, la más usual son los 

tipos de embutidos existentes en el mundo, han adquirido especial relevancia por 

su diversidad regional y aceptación, aquellos que tienen a la sangre procedente 

de diversos animales domésticos como ingrediente más característico embutidos 

de sangre. Son embutidos tradicionales y su elaboración parece estar ligada a la 

intención de aprovechar la sangre de los animales domésticos, aumentando su 

vida útil y generando productos diversos alternativos a la sangre cocida. La 

morcilla es uno de los embutidos más antiguos. Según se recoge en el portal de 

Patrimonio Gastronómico, la morcilla, de acuerdo con Platón.5  

 

2.5   HARINA DE TRIGO 

2.5.1 DEFINICION 

La harina de trigo es el principal ingrediente para la elaboración de pan, sus 

componentes son: almidón (70 – 75 %), agua (14 %) y proteínas (10 - 12 %), 

además de polisacáridos no del almidón (2 - 3%) particularmente arabinoxilanos 

y lípidos (2%). La tabla número 1, presenta los porcentajes de los principales 

componentes de la harina de trigo.3 

El harina de trigo en el Perú a través de sus diversas organizaciones ha 

implementado un programa de fortificación de la harina de trigo con 

micronutrientes incrementando su contenido de hierro y ácido fólico, entre otros 

micronutrientes, de esta manera se pretende reducir los índices de anemia y otras 

enfermedades causadas por la carencia de micronutrientes; por eso la 
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fortificación y la suplementación con hierro son las mejores estrategias costo-

efectivas que han dado buenos resultados en la reducción de la anemia 

ferropénica en los países en vías de desarrollo.24  

La fortificación con hierro es ampliamente practicada en muchas partes del 

mundo. En América Latina más de 20 países han implementado programas de 

fortificación con hierro, la mayoría de las cuales implican la fortificación de harinas 

de trigo o de maíz, como también en otros países los vehículos de uso frecuente 

incluyen alimentos complementarios a base de cereales, salsa de pescado, salsa 

de soya y la leche. La sal también ha sido fortificada con hierro en ensayos de 

eficacia. Los productos derivados de harinas de cereales (por ejemplo, pan, 

aperitivos de cereales y cereales para el desayuno) son también vehículos de 

utilidad para este micronutriente, pero la cantidad de hierro que proporcionan a 

través de esta ruta dependerá de la cantidad de alimentos ingeridos y el nivel de 

fortificación.3 

2.5.2   METABOLISMO 

Se define como metabolismo de los carbohidratos a los procesos bioquímicos de 

formación, ruptura y conversión de los carbohidratos en los organismos vivos. 

Los carbohidratos son las principales moléculas destinadas al aporte de energía, 

gracias a su fácil metabolismo. 

El carbohidrato más común es la glucosa; un monosacárido metabolizado por 

casi todos los organismos conocidos. La oxidación de un gramo de carbohidratos 

genera aproximadamente 4 kcal de energía; algo menos de la mitad que la 

generada desde lípidos. La glucólisis o glicolisis (del griego glycos, azúcar 

y lysis, ruptura), es la vía metabólica encargada de oxidar la glucosa con la 

finalidad de obtener energía para la célula. Consiste en 10 reacciones 

enzimáticas consecutivas que convierten a la glucosa en dos moléculas 

de piruvato, el cual es capaz de seguir otras vías metabólicas y así continuar 

entregando energía al organismo. 25,26 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidratos
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Monosac%C3%A1rido
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_metab%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Piruvato
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2.5.3 VALOR NUTRICIONAL 

A continuación se muestra una tabla con el resumen de los principales nutrientes 

de la harina de trigo así como una lista de enlaces a tablas que muestran los 

detalles de sus propiedades nutricionales de la harina de trigo. En ellas se 

incluyen sus principales nutrientes así como como la proporción de cada uno.14 

(CUADRO N°11). 

CUADRO N°11  

Valor nutricional de la harina de trigo 

Componente Porcentaje (%) 

Almidón 70-75 

Proteínas 10-12 

Polisacáridos no del almidón 2-3 

lípidos 2 

Fuente: WIKIPEDIA Enciclopedia Libre (2015) 

2.5.4   FORMAS DE UTILIZACION 

La harina es la base de la panadería en general, con ella se hacen panes, 

pasteles, volovanes, bases para pizzas, hojaldres, donas, buñuelos, hojuelas, 

tortillas de harina, también se utiliza para empanizar croquetas, sirve para darle 

consistencia a algunas salsas (como la bechamel), en fin, tiene muchos usos y 

utilidades.26 

2.6 METODOS DE EVALUACION SENSORIAL 

2.6.1 PRUEBAS DE ACEPTACION  

El grado de aceptación de la galleta nutricional se determinó mediante una 

prueba de aceptabilidad, utilizando una escala hedónica representada por caritas 

con tres criterios   (me gusta'', ''ni me gusta ni me disgusta'' y ''me gusta”). 
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El objetivo es evaluar, de acuerdo a un criterio personal subjetivo, si la muestra 

es aceptada o rechazable para su consumo. La prueba de aceptación requirió de 

por lo menos una muestra para evaluar. En caso que hubiesen sido varias 

muestras, cada una debe considerarse por separado o independiente de la 

siguiente.18 (FIGURA M°01) 

Figura N°01 

Ensayo sensorial de Ellis

 
 Fuente: Asuero E. (2012) 

  

2.6.2 PRUEBAS DE PREFERENCIA 

En este caso la prueba fue de tipo pareada o par ordenada en el cual se pide al 

panelista que escoja entre tres muestras, aquellas que prefiere (en base a una 

característica determinada). Suele ser una de las pruebas más eficaces, e 

indudablemente, es la de más fácil realización. 

Su objetivo es determinado entre tres muestras, cual es la preferida. 

Este tipo de prueba se suele aplicar en los siguientes casos: 

 Para selección y perfeccionar a los catadores 

 Para establecer preferencia entre dos muestras. 

 

En control de calidad, cuando se requiera distinguir alguna diferencia 

organoléptica general o específica entre dos muestras.28 
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2.6.3 PREPARACION Y PRESENTACION DE LAS MUESTRAS 

2.6.3.1 SELECCIÓN DE MUESTRAS 

En la selección de las muestras se determinó que atributo sensorial de la muestra 

modula la apreciación o son relevantes para el análisis.28 

 

2.6.3.2 PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA SU ANÁLISIS 

No se introdujo sabores, olores, cambio en la apariencia o colores ajenos al 

producto, todas las muestras deben prepararse en la misma forma para no incluir 

otra variable o consumidores según sea el caso.28 

 

2.6.3.2 PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Es de suma importancia lograr que todas las muestras sean uniformes, igual 

temperatura, tamaño de la porción y otras características, en relación con el tipo 

de producto que se ha de evaluar. La porción que se le entrego al juez se colocó 

en un recipiente adecuado. 

Se presentaron primero las muestras con sabor más débil dejándose para el final 

las del sabor más fuerte. Con esto se evitó el agotamiento de los jueces y el 

efecto de contraste. 

Para unificar y/o enmascarar las variables que no deban participar en el estudio 

se recomendó: 

Mantener uniformidad en la presentación de las muestras que se ofrecen al juez. 

Es importante considerar el orden de presentación de muestras, ya que los 

individuos responden de una manera diferente solo por la posición entregada, 

temperatura, recipientes y utensilios para la toma de muestras.28 
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2.6.3.3 UTENSILIOS 

Los recipientes no se impregnaron o contribuyeron con colores o sabores 

extraños a la muestra o al juez; por ello se recomienda utilizar materiales inertes 

(vidrio, porcelana cerámica, algunos platicos, etc.)28 

 

2.6.3.4 CODIFICACIÓN 

La codificación de cada muestra en todos los casos se llevó a cabo mediante una 

codificación, la cual se estableció de manera que la respuesta del entrevistado 

no se vea sesgada o influida por dicha codificación. 

No se utilizó códigos alfabéticos (A, B, C, D) o los números de un digito (1, 2, 

3,4); el juez puede creer que la muestra 1 es superior a la 2y 3, y esta creencia 

puede alterar la respuesta que emitirá atendiendo solo a la apreciación sensorial. 

Para evitar este efecto se utilizara códigos aleatorios de 2 a 3 cifras asignando 

por el responsable de la prueba con la ayuda de tablas de números aleatorios 

(tablas estadísticas). Esta última variante es más aconsejable.28 

 

2.6.3.5 TAMAÑO DE LA PORCIÓN DE LA MUESTRA 

La cantidad de muestras que se evaluó en una sesión de trabajo está en relación 

directa con la naturaleza del producto de que se trate y el grado de adiestramiento 

de los jueces. En la práctica no se recomienda evaluar más de 6 muestras en 

una sesión. 

La muestra fue lo suficiente para que el juez perciba libremente sus 

características, en nuestro caso se utilizó de 40 gr. de muestra.28 
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2.6.3.6 TEMPERATURA DE LA MUESTRA 

La porción de ensayo se presentó a la temperatura a la que habitualmente se 

consume el producto. En general se considera adecuado para los alimentos 

calientes de 55 – 75 °C, para los fríos de 4 – 10 °C y para los helados de -1 a -2 

°C.28 

2.6.3.7 BORRADORES 

Conocidos también como agentes enjuagantes o diluyentes, tienen la función de 

eliminar regustos causados por las muestras que se evalúan antes de continuar 

con la siguiente. Generalmente se usa agua potable hervida a temperatura 

ambiente. 

2.6.3.8 ORDEN DE PRESENTACIÓN 

Cuando son dos muestras las que han de evaluarse, el orden de presentación 

debe contemplar que cada muestra ocupe cada lugar el mismo número de veces. 

 

2.6.4 CONDICIONES EXPERIMENTALES 

2.6.4.1 HORARIO DE PRUEBA 

La prueba no ocurrió próxima a las comidas principales (antes o después del 

almuerzo o comida). Dos horas antes o después del almuerzo es una 

generalidad. Se consideran las mejores horas para efectuar la evaluación 

sensorial: de 10 a 12 y de 15 a 17 horas. Se recomendó que se planteen las 

evaluaciones de tal manera que el juez no permanezca más de 10 a 20 minutos 

en una sesión de prueba.28 
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2.6.4.1 JUECES 

Es el individuo, que está dispuesto a participar en una prueba para evaluar un 

producto valiéndose de la capacidad perceptiva de uno o varios de sus sentidos, 

se distinguen dos tipos de jueces: 

 Analítico u objetivo, para evaluar diferencias, intensidades y calidades de las    

muestras. 

 Afectivo o consumidor, para evaluar aceptación, preferencia o nivel de 

agrado.28 

 

2.6.4.1 FICHA DE RESPUESTAS O CUESTIONARIOS 

Medio por el cual el juez se identifica, recibe instrucciones de lo que debe ejecutar 

y apreciar y finalmente expresa sus impresiones sensoriales. La ficha de 

respuesta debe indicar en forma clara, sencilla y directa, sin la necesidad de otras 

explicaciones y sin dejar lugar a dudas.18, 28 

El cuestionario para cada juez y cada sesión se estructura según la información 

de los objetivos sensoriales, el tipo de prueba sensorial y hoja de vaciado. (Figura 

N° 02). El cuestionario debe tener lo siguiente: 

 Un espacio para identificar la prueba que se está ejecutando. 

 Un espacio para que el juez se identifique. 

 Un espacio para la fecha de evaluación. 

 Instrucciones breves para informar acerca del procedimiento de la prueba 

sensorial, para marcar la respuesta de las impresiones recibidas. 

 Un espacio para los códigos y lo que se requiere, según la prueba sensorial,   

para marcar la respuesta de las impresiones recibidas. 

 Un espacio para comentarios u observaciones del juez. 
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FIGURA N° 02 

Esquema del concepto actual de la calidad sensorial 

 

 

 

  

    

  

 

  

FUENTE: ASUERO E. (2012) 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1   TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es un tipo de estudio cuasi-experimental, 

porque se incluyó en la dieta habitual de los estudiantes 6 a 11 años del colegio 

“Gerardo Iquira Pizarro fórmulas de galletas nutricionales a base de harina de 

sangre bovina. 

 

3.2   AMBITO DE ESTUDIO  

El trabajo de investigación se realizó en los laboratorios de la UNSA, escuela de 

Ciencias de la Nutrición, en el laboratorio del Centro de Salud Miraflores y en el 

Colegio Gerardo Iquira Pizarro. 
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3.3   POBLACION Y MUESTRA DE ESTUDIO 

3.3.1 POBLACION 

El colegio “Gerardo Iquira Pizarro”, cuenta con 199 estudiantes; de los cuales 

están distribuidos de la siguiente manera: 63 estudiantes para educación inicial y 

136 para educación primaria. Para el presente trabajo de investigación se 

consideró al 100% de los alumnos como la población de estudio, solamente los 

que firmaron el consentimiento informado ya que como es un trabajo quasi-

experimental y por bioética deberían cumplir con este requisito. Finalmente 

firmaron 21 padres de familia para el permiso respectivo de sus hijos; siendo por 

tanto la población de estudio esos 21 alumnos que estuvo conformada por el 

alumnos de 6 a 11 años del colegio “Gerardo Iquira Pizarro. 

 

3.3.2 MUESTRA 

3.3.2.1 MUESTRA EXPERIMENTAL 

Para la muestra de estudio se utilizó harina de trigo, mantequilla, cocoa, huevos 

y harina de sangre bovina con las cuales se prepararon las muestras. 

La galleta nutricional es un alimento producto de la tecnología de panificación. 

Esta galleta es cocida, homogénea y crocante el cual se sirve con un mate de 

alguna hierba aromática o un vaso de refresco. Dicho producto no necesita hervir 

ni otra preparación adicional ni adición de ningún otro ingrediente. Por tanto se 

puede consumir sola y/o acompañado con un bebible. 
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3.3.2.2 MUESTRA BIOLÓGICA 

3.3.2.2.1 CLASE DE MUESTREO: No probabilística, debido a que para 

seleccionar la muestra que se ha estudiado se siguió criterios identificados para 

fines de este estudio, en nuestro caso es la anemia. 

3.3.2.2.2 TIPO DE MUESTREO: Intencional porque solo se escogió a los 

estudiantes que estén en riesgo de tener anemia o que tengan anemia, sea leve, 

modera, severa (grave). 

La muestra se realizó por conveniencia, y estuvo constituida por 21 alumnos 

varones de 6 a 11 años del colegio Gerardo Iquira Pizarro que padecían algún 

tipo de anemia ferropénica, tomando en consideración que cumplan los criterios 

de inclusión. Del 100% de alumnos que firmaron su consentimiento informado 

que fueron 21, todos ellos se sometieron a la evaluación de la aceptabilidad y de 

estos 21 solo a 10 alumnos tienen anemia leve o están en riesgo, y que son el 

grupo experimental al cual se les dio las galletas a base de sangre bovina con 

mejor aceptación. Por otro lado de los 11 alumnos que presentaron en la 

evaluación de la hemoglobina valores por encima de 12.6 mg/dl, se eligió una 

submuestra que represento a los 11 alumnos siendo en total 4 alumnos los que 

constituyeron el grupo blanco. 

 

3.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN  

3.4.1 CRITERIO DE INCLUSIÓN 

 Alumnos varones de 6 a 11 años de edad aparentemente sanos. 

 Alumnos que hayan aprobado sus padres el consentimiento informado. 

 Alumnos con niveles menores de hemoglobina y/o en riesgo, por debajo de 

los niveles normales. 
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3.4.2 CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

 Alumnos que tengan tratamiento médico. 

 Alumnos que estén con niveles normales de hemoglobina. 

 Alumnos que presenten diabetes, problemas renales, hepático, 

gastrointestinal aguda o crónico, obesidad, hipercolesterolemia.  

 

3.5   ESQUEMA DE DISEÑO EXPERIMENTAL 

El presente estudio se realizó en el Colegio Nacional Gerardo Iquira Pizarro 

durante los meses de marzo – junio del 2016, para lo cual se trabajó con un grupo 

experimental de 10 niños de 6 a 11 años de edad que se sometieron a la prueba 

de estudio, así como también un grupo blanco de 04 niños elegidos al azar de 

los 11 niños que representaban los normales quienes no recibieron ningún 

tratamiento; todos de sexo masculino, a quienes se les determino niveles de 

hemoglobina, al inicio y al final del estudio. 
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                 Flujograma N° 01 Esquema de Diseño Experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     FUENTE: Elaboración Propia 

 

VISITA A LOS LABORATORIOS DE ANALISIS DE SANGRE DEL “CENTRO DE SALUD 

MIRAFLORES”, POR PARTE DE  LOS NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD EN 

GENERAL DEL COLEGIO GERARDO IQUIRA PIZARRO 

1RA MEDICION DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA EN 

LOS LABORATORIOS ESPECIALISTAS 

SELECCIÓN DE LOS NIÑOS QUE PADEZCAN DIFERENTES NIVELES DE 

ANEMIA (GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO BLANCO) 

TRATAMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ANEMIA, CON 

LA GALLETA NUTRICIONAL A BASE DE HARINA DE TRIGO Y 

HARINA DE SANGRE BOVINA PARA GRUPO EXPERIMENTAL 

2DA MEDICION DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA, AL TERMINO 

DEL TRATAMIENTO (3-4 MESES) EN EL GRUPO EXPERIMENTAL 

EVALUACION DE LOS RESULTADOS 

PARA AMBOS GRUPOS 

(EXPERIMENTAL Y BLANCO) 

DETERMINACION DE LA ACEPTABILIDAD DE GALLETAS NUTRICIONALES EN LOS 

ESTUDIANTES DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD DEL COLEGIO GERARDO IQUIRA PIZARRO 

 

COMIENZO DE EVALUACION DE NIÑOS CON ANEMIA, PARA PROBAR EL EFECTO DE LAS 

GALLETAS NUTRICIONALES MEDIANTE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA 
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El periodo de estudio, tratamiento y evaluación abarcó un total de 4 meses, 

teniendo como referencia el estudio de investigación de Zagaceta Guevara 

(2008) donde administraron sangrecita de pollo a estudiantes de obstetricia por 

el periodo de un mes; el tiempo de 4 meses es considerado como conveniente y 

aceptable, dada la condición de nuestros participantes (Flujograma N° 01). 

 

3.6   MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.6.1 ELABORACIÓN DE INSUMOS 

En la elaboración de los insumos para hacer la galleta nutricional, se utilizó como 

materias primas harina de trigo y harina de sangre bovina, que fueron sometidas 

a los procesos de elección de compra para el caso de la harina de trigo; 

recepción, cocción, secado y molido para la harina de sangre bovina, para 

posteriormente ser sometidos al pesado y preparación, se describe en los 

siguiente flujograma.29 (Flujograma N° 02). 
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Flujograma N° 02  

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA  

HARINA DE SANGRE BOVINA 

 

FUENTE: Cerón A. (2015) 

 

3.6.2 ELABORACIÓN DE LA GALLETA NUTRICIONAL 

Una vez obtenidos las materias primas principales se procedió a mezclar con los 

demás insumos según el flujograma para galletas, se pesó 125 gr de mantequilla 

y 125 gr de azúcar blanca impalpable, además se adiciono 30 gr de cocoa y 165 

gr de harina de trigo, todo ello en un depósito de acero inox, que luego fue 

sableado para agregarle el huevo de gallina, para proseguir su sableado hasta 

obtener una masa homogénea y colocarle a refrigeración por 3 horas, finalmente 

horneado, enfriado y envasado.29,30 

RECEPCION DE 
LA SANGRE

HOMOGENIZADO

COCCION EN 
BAÑO MARIA

SECADO

MOLIENDA

ENVASADO
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El proceso de la elaboración de la galleta nutricional a base de harina de harina 

de trigo y harina de sangre bovina se realizó siguiendo el flujograma.31 

(Flujograma N° 03). 

 

Flujograma N° 03 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LAS GALLETAS A BASE  

DE HARINA DE SANGRE BOVINA Y TRIGO 

 

FUENTE: Cerón A. (2015) 

 

 

 

 

RECEPCION

MEZCLADO

BATIDO

MOLDEADO

HORNEADO

ENFRIADO

ENVASADO

Huevos 
Harinas de trigo (cernida 3 
veces) 
Harina de sangre 
Esencias  

Margarina  

Azúcar en polvo 

200 °C * 15 min 
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3.6.3 DETERMINACIÓN QUIMICA DEL ALIMENTO 

3.6.3.1 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR HIERRO EN HARINAS  

FUNDAMENTO: La determinación del contenido de iones metálicos totales, tales 

como hierro, calcio, cobre, magnesio y zinc se realiza por espectrofotometría de 

absorción atómica con aspiración en llama aire/ acetileno, tratando previamente 

la muestra para reducir la materia orgánica vía seca y convertir el metal unido 

orgánica o inorgánicamente, así como disuelto o particulado a su forma de metal 

libre.32 

MATERIAL Y EQUIPO:  

 

  Cápsulas de porcelana para digestión de 25cm de diámetro 

  Matraces aforados de 50 mL  

  Piseta  

  Espátula, toalla absorbente, plumón permanente  

  Elementos de seguridad como guantes y anteojos 

 Balanza analítica sensibilidad 0.1 mg  

 Campana de extracción de gases  

 Espectrofotómetro de absorción atómica con llama  

 Homogeneizador de muestras  

 Plancha calefactora  
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REACTIVOS: 

  Agua para análisis, des ionizada  

  Ácido clorhídrico 37 % p.a.  

  Ácido nítrico 65% p.a  

  Estándar de Hierro. 

  Lámpara de hierro  

  Micropipeta de 100ul a 1000 ul 

PROCEDIMIENTO: 

El ingreso de la muestra para su análisis cumplió con el Instructivo de Aceptación 

o Rechazo de muestras. El profesional del laboratorio se encargó de realizar el 

análisis HPLC, realiza los cálculos e informa resultados. Técnico del laboratorio 

efectúa el resto del procedimiento. 

 Preparación de la Muestra 

 Curva de calibración de estándares 

 Determinación por espectrofotómetro de llama 

 Cuantificación de Hierro en muestras 

 Cálculo e informe de resultados 

 

3.6.4 MÉTODO ANALÍTICO PARA LA DETERMINACIÓN DE 

ACEPTABILIDAD 

3.6.4.1 DETERMINACIÓN DE ACEPTABILIDAD MEDIANTE EL TEST DE 

ESCALA HEDÓNICA  

FUNDAMENTO: Se examinó con el uso de la escala hedónica, Lawless y 

Heymann, refiriéndose a ella como el método afectivo más utilizado en las 

pruebas sensoriales, debido a sus resultados informativos. Fue desarrollado en 
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1957 como una manera de medir la aceptación de un producto, y en los últimos 

años, se ha adaptado de acuerdo con el público objetivo.27 (Flujograma N° 04) 

La práctica de las pruebas de aceptabilidad recomendadas ha demostrado que 

se hacen varios ajustes, a menudo inducidas por las interpretaciones personales. 

Se cree que la falta de uniformidad en la aplicación y interpretación de las 

pruebas ha contribuido a distorsiones en la elección de los productos comprados. 

Las distorsiones y interpretaciones erróneas pueden interferir en la satisfacción 

de las necesidades nutricionales de los escolares.18 

La prueba de escala hedónica que se utilizó en la investigación fue descrita por 

Vieira  y Lawless y Heymann. Se eligió la escala hedónica facial mixta con tres 

"caras" que representan las clasificaciones: no me gusta, ni me gusta ni me 

disgusta y me gusta y el número correspondiente de 1 a 3. El estudiante llenó la 

ficha indicando el grado que le gustó o que le disgustó el menú servido. Se 

utilizara la ficha utilizada para la prueba de escala hedónica facial mixta.18 

El análisis de los residuos comprendió el método descrito por Abreu y col., 

calculando el porcentaje de rechazo y la aceptación que se basa en la obtención 

de los pesos relacionados con la comida rechazada y la comida distribuida.18,32 
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Flujograma N° 04 

Determinación de la Aceptabilidad de la galleta nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

MATERIAL Y EQUIPO: Para la validación de los métodos se utilizó la 

comparación entre los siguientes métodos: tarjetas lúdicas, escala hedónica 

Prueba de preferencia 

Registro de formularios 

Selección de la mezcla con mayor 

aceptación y preferencia 

Conformación del panel 

Comensales niños: 21/21 

Condiciones ambientales 

Optima 

Prueba de aceptación 

Pacientes: 

Niños: 21 
 

Adecuada iluminación, 

Sin ruidos, sin olores 
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facial mixta de cinco puntos y análisis de los residuos, estos dos últimos ya 

preconizados por el FNDE para la evaluación de la aceptabilidad. 

PROCEDIMIENTO: Se usó las tarjetas lúdicas es un nuevo método no validado, 

pero ya es utilizado por nutricionistas de comidas escolares. En él, el estudiante 

decidirá el grado que le gustó o no le gustó el menú ofrecido a través de un 

conjunto de fichas individuales con las mismas "caras" que se utiliza en la escala 

hedónica. Mediante el uso de fichas no desechables, este método destaca 

porque es económicamente viable, con la perspectiva de la sostenibilidad del 

medio ambiente, evitando el gasto en papel y grabados. Se mostrará las fichas 

utilizadas en el método de tarjeta lúdica.18 

 

Cada escolar recibió un conjunto de cinco fichas con las siguientes entradas 

correspondientes a cada "cara": odié, no me gustó, indiferente, me gustó y me 

encantó. La tarjeta lúdica seleccionada, referente a la opinión del escolar, fue 

colocada en una urna como un sistema de votación. Los datos fueron registrados 

en una hoja de cálculo de blanco.18 

  

3.6.5 DETERMINACION BIOLOGICA DE HEMOGLOBINA 

DETERMINACIÓN DE LA HEMOGLOBINA “METODO MANUAL 

MICROMÉTODO (MICROHEMATOCRITO)” 

FUNDAMENTO: Es una técnica muy utilizada y se usó en este proyecto, por 

necesitar muy poca cantidad de sangre, muy sencilla y poderse realizar en gran 

número de muestras a la vez y en muy poco tiempo. 

 

MATERIAL Y EQUIPO  

 Tubos capilares de vidrio de 7 a 7.5 cm. (heparinizados) 

 Plastilina 
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 Centrifugador 

REACTIVOS  

PROCEDIMIENTO: Se utilizó tubos capilares de vidrio de 7 a 7,5 cm. de longitud 

por 1mm. de diámetro interno. Heparinizados o no, dependiendo del tipo de 

muestra (sangre entera anticoagulada o sangre capilar). Si se utiliza sangre 

capilar, se desechará la primera gota después de la punción.33 

Se llena el tubo capilar hasta tres cuartas partes de su capacidad con la sangre 

(aproximadamente 50 uL). El llenado de los tubos se realiza por capilaridad, 

favoreciendo el proceso inclinando el capilar hacia abajo a medida que se va 

llenando. Limpiar con papel o gasa el capilar y tapar el extremo limpio con 

plastilina o sellándolo a la llama del mechero. Una vez cerrados se colocan los 

capilares en la centrífuga con el extremo del capilar cerrado hacia fuera y de 

modo que quede perfectamente equilibrada. Se centrifugan durante cinco 

minutos a 12.000 rpm. Tan pronto se detiene la centrífuga se extraen los capilares 

y se procede a su lectura. Esta se puede realizar con los lectores de hematocrito 

(ABACO), que nos darán el resultado directamente, o con una regla milimetrada, 

aplicando la siguiente regla de tres. 33 

 

                           A------- 100          x: hematocrito en tanto por ciento 

                           B--------- x            A: longitud total 

                                                       B: longitud de la parte corpuscular 

La determinación del hematocrito debe realizarse por duplicado y la diferencia 

entre los dos valores obtenidos no debe ser nunca superior a 0,01%. 34 
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3.7   ANALISIS ESTADISTICO 

Para el presente estudio de investigación, se llevó a cabo el estudio de Medidas 

de tendencia central (Media Aritmética) y de Dispersión (Desviación Estándar, 

Valores Mínimos y Máximos). 

Para establecer la efectividad de las galletas nutricionales sobre la Hemoglobina, 

se utilizó la prueba estadística t de Student a un nivel de significancia del 95% 

(0,05). 

El análisis estadístico se llevó a cabo con la ayuda del paquete EPI-INO versión 

6,0. 

 

3.8   RECURSOS 

3.8.1 RECURSOS HUMANOS 

- Asesor docente de la Escuela Profesional y Académica de Ciencias de la 

Nutrición. 

- Bachilleres de Ciencias de la Nutrición. 

- Escolares varones de 6 a 11 años de edad. 

- Personal de servicio de laboratorio. 

 

3.8.2 EQUIPOS 

- Material de escritorio. 

- Computadora. 

- DNI de menores. 
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3.8.3 INSTRUMENTOS 

- Ficha de recolección de datos (anexos 04)  

3.8.4 MATERIALES 

- Insumos 

- Materiales de cocina. 

- Materiales de escritorio. 

 

3.8.5 FINANCIEROS 

- El presente estudio fue autofinanciado. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de acuerdo a los 

objetivos planteados en el presente trabajo, además de la discusión 

correspondiente a cada cuadro. 
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4.1   RESULTADOS 

TABLA N° 01 

DETERMINACION DE LA ACEPTABILIDAD PARA LAS GALLETAS NUTRICIONALES CON 

DIFERENTES CONCENTRACIONES (%) DE HARINA DE SANGRE BOVINA 

 

CALIFICACION 

20% 25% 30% 

N % N % N % 

No me gusta 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Ni me gusta ni me disgusta 1 4.8 1 4.8 8 38.1 

Me gusta 20 95.2 20 95.2 13 61.9 

Total 21 100.0 21 100.0 21 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

En la tabla N° 01, se muestra en cada columna los porcentajes diferentes de 

harina de sangre bovina, de los cuales se considera que tanto a 20% como a 

25% les corresponde los mismos datos de calificación, y estos como son el 

mismo resultado, se comparan con el de 30%; y aplicando la prueba estadística 

“T DE STUDENT”  podemos notar que si son significativos lo que nos indica que 

ambos grupos (de 20 o 25% comparado con el de 30%) tienen diferencias 

significativas, concluyendo que la mejor concentración o porcentaje a utilizar 

seria 20% o 25%; y para nuestro estudio por motivo de mayor cantidad de hierro 

se tomó 25% con el cual se realizó el tratamiento nutricional en la investigación. 
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TABLA N° 02 

NIVELES DE HEMOGLOBINA BASAL (g/dl) AL INICIO DEL TRATAMIENTO CON GALLETAS 

NUTRICIONALES EN EL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO BLANCO 

Hemoglobina 

Basal 

Grupo de Estudio 

Experimental blanco 

Media Aritmética 12.61 13.02 

Desviación Estándar 0.86 0.50 

Valor Mínimo 10.5 12.6 

Valor Máximo 13.6 13.6 

Total 10 4 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.392 (P ≥ 0.05) N.S. 

En la tabla N° 02, se muestra en cada columna la hemoglobina basal 

(hemoglobina antes del tratamiento con galletas nutricionales) tanto en los grupos 

de estudio Experimental y de blanco, esto al inicio del tratamiento con las galletas 

nutricionales, y en cada fila los datos estadísticos (media aritmética, desviación 

estándar y sus valores mínimo y máximo); siendo el promedio de hemoglobina 

de 12.61 y 13.02 g/dl para el grupo experimental y blanco respectivamente. Y 

según la aplicación de la prueba estadística “T DE STUDENT” ambos grupos de 

estudio son no significativos lo que nos indica que ambos grupos comienzan en 

las mismas condiciones debido a que no hay diferencias significativas. 
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TABLA N° 03 

NIVELES DE HEMOGLOBINA BASAL Y FINAL (g/dl) EN EL TRATAMIENTO CON GALLETAS 

NUTRICIONALES EN EL GRUPO EXPERIMENTAL  

Experimental 

Hemoglobina 

Basal Final 

Media Aritmética 12.61 12.77 

Desviación Estándar 0.86 0.79 

Valor Mínimo 10.5 11.0 

Valor Máximo 13.6 14.0 

Total 10 10 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.671 (P ≥ 0.05) N.S. 

En la tabla N° 03 se muestra en cada columna, la hemoglobina basal y final en el 

grupo de estudio Experimental, esto al comienzo y al final el tratamiento con las 

galletas nutricionales, y en cada fila los datos estadísticos (media aritmética, 

desviación estándar y sus valores mínimo y máximo); siendo el promedio de 

hemoglobina de 12.61 y 12.77 g/dl para el comienzo (Hemoglobina Basal) y al 

finalizar (Hemoglobina Final) el tratamiento en el grupo experimental. Y según la 

aplicación de la prueba estadística “T DE STUDENT” la comparación de 

Hemoglobina Basal y Hemoglobina Final son no significativos lo que nos indica 

que el grupo de estudio Experimental luego del tratamiento termina en las mismas 

condiciones debido a que no hay diferencias significativas, siendo por tanto 

ambas Hemoglobinas cercanas en sus valores.  
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TABLA N° 04 

NIVELES DE HEMOGLOBINA BASAL Y FINAL (g/dl) DURANTE EL TRATAMIENTO CON GALLETAS 

NUTRICIONALES EN EL GRUPO BLANCO 

blanco 

Hemoglobina 

Basal Final 

Media Aritmética 13.02 13.05 

Desviación Estándar 0.50 0.33 

Valor Mínimo 12.6 12.6 

Valor Máximo 13.6 13.3 

Total 4 4 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.937 (P ≥ 0.05) N.S. 

En la tabla N° 04, se muestra en cada columna la hemoglobina basal y final en el 

grupo de estudio blanco, esto al comienzo y al final el tratamiento con las galletas 

nutricionales, y en cada fila los datos estadísticos (media aritmética, desviación 

estándar y sus valores mínimo y máximo); siendo el promedio de hemoglobina 

de 13.02 y 13.05 g/dl para el comienzo (Hemoglobina Basal) y al finalizar 

(Hemoglobina Final) el tratamiento del grupo blanco. Y según la aplicación de la 

prueba estadística “T DE STUDENT” la comparación de Hemoglobina Basal y 

Hemoglobina Final en el grupo blanco son no significativos lo que nos indica que 

la hemoglobina basal y final del grupo de estudio blanco (sin tratamiento) termina 

en las mismas condiciones debido a que no hay diferencias significativas, siendo 

por tanto ambas Hemoglobinas cercanas en sus valores 
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TABLA N° 05 

NIVELES DE HEMOGLOBINA FINAL (g/dl) AL FINAL DEL TRATAMIENTO CON GALLETAS 

NUTRICIONALES EN EL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO BLANCO 

 

Hemoglobina 

Final 

Grupo de Estudio 

Experimental blanco 

Media Aritmética 12.77 13.05 

Desviación Estándar 0.79 0.33 

Valor Mínimo 11.0 12.6 

Valor Máximo 14.0 13.3 

Total 10 4 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.514 (P ≥ 0.05) N.S. 

En la tabla N° 05, se muestra en cada columna la hemoglobina final en los grupos 

de estudio Experimental y de blanco, esto al concluir el tratamiento con las 

galletas nutricionales, y en cada fila los datos estadísticos (media aritmética, 

desviación estándar y sus valores mínimo y máximo); siendo el promedio de 

hemoglobina de 12.77 y 13.05 g/dl para el grupo experimental y blanco 

respectivamente. Y según la aplicación de la prueba estadística “T DE 

STUDENT” ambos grupos de estudio al terminar el tratamiento son no 

significativos lo que nos indica que ambos grupos al final del tratamiento terminan 

en las mismas condiciones debido a que no hay diferencias significativas, siendo 

por tanto ambas Hemoglobinas cercanas en sus valores. 
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4.2   DISCUSIÓN 

El propósito de este trabajo experimental fue reconocer el efecto del consumo 

galletas nutricionales a base de harina de trigo y harina de sangre bovina sobre 

los niveles de hemoglobina en estudiantes de 6 a 11 años del colegio Gerardo 

Iquira Pizarro. Donde se evaluaron los niveles de hemoglobina antes y después 

del tratamiento con las galletas nutricionales, por un periodo de 3 meses. 

Los resultados del presente estudio muestran la situación nutricional en este 

grupo de escolares menores de un colegio nacional del distrito de Miraflores, 

siendo el grupo experimental de estudio constituido por el 47.6% del total de niños 

que firmaron el consentimiento informado, sin embargo es destacable que ellos 

no representan la totalidad de estudiantes que asisten al colegio Gerardo Iquira 

Pizarro que se ajustan a los criterios de selección de la investigación. 

La galleta nutricional a base de harina de trigo y harina de sangre bovina, siendo 

la de 25% de sustitución de harina de sangre bovina la de mayor aceptabilidad 

proporcionó en cuanto a Hierro 22,78 mg/100 gr.  (Ver Anexo N°05), en cuanto 

al grupo blanco, los niños de este grupo tuvieron una alimentación convencional 

de cada hogar. 

En la presente investigación demuestra que la administración 40 gr de galletas 

nutricionales proporciona 9,11 mg de hierro heminico, incrementa los niveles de 

hemoglobina. La harina de sangre bovina presenta un alto contenido de hierro 

elemental de 224,17 mg/100 gr de muestra según SERVILAB de la Universidad 

Nacional de San Agustín. (Anexo N° 02). 

En los resultados hallados en la tabla N° 01 sobre la determinación de la 

aceptabilidad de la galletas nutricionales a base de harina de trigo y harina de 

sangre bovina; se encontró que los porcentajes de sustitución de 20 y 25% son 

algebraicamente iguales en sus resultados, por tanto estos 2 porcentajes son 

comparados con el de 30% de sustitución de harina de sangre bovina; siendo el 



71 
 

resultado estadístico SI SIGNIFICATIVO (p<0,05), por tanto la mejor opción sería 

de 25%. 

Al respecto Galarza (2011) en su estudio “Calidad nutricional de un producto 

extruido fortificado con dos niveles de hierro proveniente de harina de sangre 

bovina” comprueba que sus extruidos fortificados con  10 y 15% de harina de 

sangre bovina; sería la del 10% la que es de mejor aceptabilidad, con lo que 

podemos comprobar que se asemeja a nuestro resultado de 25%; que viene a 

representar el 9,8% del total de la mezcla para hacer la galleta nutricional, cabe 

recalcara que 25% es un porcentaje del total de harina de trigo a ser sustituida. 

Dentro de los resultados de la tablas de N° 02 al inicio del tratamiento 

(hemoglobina basal) se obtiene valores de hemoglobina para el grupo 

experimental y grupo blanco de: 12,61 y 13,02 gr/dl respectivamente, y en la tabla 

N° 05 al final del tratamiento (hemoglobina final) se obtuvo valores de 

hemoglobina para el grupo experimental y grupo blanco de: 12,77 y 13,05 gr/dl 

respectivamente, pudiendo notar un aumento algebraico en la hemoglobina; pero 

al evaluar estadísticamente se comprueba que en esta variación no hay mejora 

en el aumento de hemoglobina. 

En los resultados de las tablas N° 03 Niveles de hemoglobina basal y final para 

el grupo experimental, donde se compara niveles de hemoglobina basal y final 

siendo estos valores para el grupo experimental 12,61 y 12,77 gr/dl variando en 

0,16 gr/dl y en la tabla N° 04 Niveles de hemoglobina basal y final para el grupo 

blanco 13,02 y 13,05 variando en 0,03 gr/dl, donde se puede notar que la 

variación de hemoglobina es mayor en el grupo experimental a comparación del 

grupo blanco. 

Del mismo modo estudios anteriores como el de Puma Murillo S., Calancho 

Valdivia K. (2014), demuestra que el “Efecto del consumo de Quinua Negra 

Collana (Chenopodium quinoa willdenow) sobre los niveles de hierro en Rattus 

Norvegicus con Anemia ferropénica inducida” trabajaron con ratas a los cuales 
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les administraron harina de Quinua Negra Collana incrementando la hemoglobina 

de 6,15 g/dl a 10,5 g/dl siendo la diferencia de 4,35 g/dl.  

En los estudios y publicaciones de FORTICAO (2016) en sus diversos artículos 

publicados y sustentados por la licenciada en enfermería Aquilina Palomino, 

sostiene que forticao es un producto alimenticio que contienen hierro heminico y 

que con 2 chocolates de 1,8 mg de hierro cada uno, por día y por el periodo de 

un mes lograrían salir de la anemia de tipo leve y moderada; sin embargo nuestra 

galleta nutricional posee una cantidad de hierro heminico de 9,11 mg/día y se 

pudo observar un aumento de sus niveles de hemoglobina pero no lo suficiente 

como para salir de una anemia leve y moderada; lo que nos llega a crear una 

gran duda sobre este tratamiento de forticao y que recientemente se puso a la 

venta en los mercados más prestigiosos del país.17 

Por otro lado la galleta nutricional es un producto que no solamente puede 

prevenir y combatir la anemia ferropénica, sino que también enfrentaría a la 

desnutrición debido a que la galleta nutricional posee proteína importantísimo y 

de fácil absorción 15,29 gr/100 gr.37 

El presente estudio nos muestra un incremento de los niveles de hemoglobina de 

12,61 g/dl a 12,77 g/dl en el grupo experimental, luego de 120 días de tratamiento 

con galletas nutricionales a comparación del grupo blanco que incremento de 

13,02 g/dl a 13,05 g/dl, cabe mencionar que las galletas nutricionales que fueron 

suministradas a los niños tuvieron un peso de 40 gr siendo estas de muy 

agradable aceptación por parte de los niños en tratamiento. Respecto a la calidad 

nutricional de las galletas administradas a los niños del Colegio Gerardo Iquira 

Pizarro, en relación a las proteínas que muestra las proteínas presentes dentro 

de la Galleta Nutricional tuvo un 6.1 gr, siendo siendo las recomendaciones de 

proteína 34 gr/día, logrando cubrir un buen porcentaje con respecto al 

requerimiento de los niños.  

 



73 
 

Según La Republica (2016), para Óscar Castillo, director de la Escuela de 

Gobierno y Liderazgo del Colegio Médico del Perú y miembro del Grupo Impulsor 

Inversión por la Infancia, “Para combatir la anemia se debe tomar el hierro 

(multimicronutrientes) por un periodo de 4 meses. Pero, al visitar diversas zonas, 

vimos que las madres no les daban las ‘chispitas’ a sus hijos porque estas 

provocan dolores y malestar al inicio. Faltó instrucción de parte del Minsa pues 

es un proceso transitorio. El trabajo fracasó notoriamente en este aspecto”, 

lamentó el especialista.36 Según estas afirmaciones del especialista podemos 

concluir que las chispitas no tienen gran aceptación por parte del consumidor 

madre y/o niño; con lo que podemos recalcar que nuestras galletas nutricionales 

pueden reemplazar a las chispitas por ser de muy buena aceptación y de un 

efectivo tratamiento en el incremento de la hemoglobina.El estudio preliminar de 

la ENDES 2016 confirma poco avance en el combate contra la anemia y 

desnutrición durante los últimos años. Ambos problemas de salud pública serán 

analizados en el 4to Encuentro Nacional por la Primera Infancia. 34, 35,36 

Al 3 de octubre del 2016, otro aspecto ENDES informa es que influye en los altos 

índices de anemia que se registran el país, es la disminución en la práctica de la 

lactancia materna exclusiva, en bebés de hasta 6 meses de edad. El promedio, 

de acuerdo a la ENDES 2016, es de 66.7%, a nivel nacional; sin embargo, en el 

2011, este había llegado a 70.6%. Esto quiere decir que 1 de cada 3 niños no 

recibe lactancia materna en sus primeros 6 meses de vida.36 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1   CONCLUSIONES 

1. Se elaboró galletas nutricionales obteniéndose una formula optima constituida 

por harina de trigo, harina de sangre bovina y demás insumos, margarina 

22,3%, azúcar 22,3%, huevo 10,8%, harina de trigo 29,5%, cocoa 5,3% y 

harina de sangre bovina 9,8%. Cabe mencionar que la sustitución es sola y 

únicamente del total de harina de trigo del 25% por harina de sangre bovina. 

2. Con fines de mejorar la aceptabilidad de la Galleta Nutricional se utilizó el 

insumo sabor a chocolate, para permitir encubrir el sabor de la harina de 

sangre bovina, y que al realizar la aceptabilidad con porcentajes diferentes de 

20, 25 y 30% de sustitución de harina de sangre bovina; fue el de 25% el que 

tuvo mejor aceptación por parte de los niños.  
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3. Dentro de la composición proximal de la Galleta Nutricional con mayor 

aceptación se presentó los siguientes valores para 100 gr de producto: 

Carbohidratos 48.84 gr, proteínas 13.47 gr, grasas 20.94 gr, hierro 18.77 mg, 

fibra 0.85 gr. 

4. El contenido de hierro que se obtuvo al analizar la harina de sangre fue de 

224,17 mg/100 gr (Anexo N° 02). Además las galletas nutricionales cumplen 

con los requisitos microbiológicos establecidos por las normas peruanas, 

siendo el que se obtuvo en el recuento de mohos un valor correspondiente a 

< 1, por tanto se considera apto para el consumo humano.  

5. El consumo de la Galleta Nutricional a base de sangre bovina y harina de trigo 

en el grupo experimental, incrementó la hemoglobina de 12,61 g/dl a 12,77 

g/dl, y en el grupo blanco un ligero cambio de 13,02 g/dl a 13,05 g/dl.  

6. Hay una mejora en el aumento de la hemoglobina pero estadísticamente no es 

significativo. 
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5.2   RECOMENDACIONES 

1. Realizar estudios sobre el efecto de la galleta nutricional sobre los niveles de 

hierro, pero utilizando mayores concentraciones de las que se utilizó en el 

presente estudio. 

2. Promocionar el consumo de las galletas nutricionales a través de la educación 

alimentaria nutricional con estrategias de intervención integral, a nivel de 

centros educativos de nivel inicial, instituciones educativas de primaria, etc. 

3. Utilizar el uso de la galletas nutricionales para niños y adolescentes no 

solamente por su aporte en hierro heminico sino también por alto contenido de 

proteínas de alto valor biológico, que influye en el desarrollo psicomotor y en 

el crecimiento. 

4. La galleta nutricional puede ser lanzada al mercado, previo cumplimiento de 

las normas de calidad (RM 363 – 2005/MINSA “Norma Sanitaria para los 

Alimentos a Base de Granos y Otros destinados a Programas Sociales de 

Alimentación”), por lo que recomendamos realizar los análisis 

correspondientes a la norma sanitaria (pH, acidez, examen toxicológico, índice 

de peróxidos y microbiológico, etc.). 

5. Se recomienda que habría que exponer a un mayor periodo de tratamiento con 

las galletas nutricionales enriquecidas con sangre bovina y/o aumentar la 

concentración de harina de sangre para obtener mejores resultados con 

respecto a la hemoglobina. 

6. En este tipo de trabajo de investigación se recomienda incluir la ingesta de 

alimentos en el hogar a fin de identificar posibles factores de inhibición del 

hierro suministrado en la galleta nutricional. 
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ANEXO N° 01 INFORME DE ENSAYO FISICO QUIMICO (SOLICITUD) 
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ANEXO N° 02 INFORME DE ENSAYO FISICO QUIMICO (RESULTADO) 
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ANEXO N° 03 REQUERIMIENTO DE HIERRO PARA NIÑOS DE 0-13 AÑOS 
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ANEXO N° 04 RECOLECCION DE DATOS PARA PRUEBA DE 
ACEPTABILIDAD 

FORMATO DE PRUEBA DE ACEPTABILIDAD 

(Para Alumnos de 6 a 11 años de edad) 

 
Nombre: Edad: 

Grado: Sección: 

 

INSTRUCCIONES: Por favor anote el número de muestra de los 3 productos y 
pruebe uno de ellos, luego marque la carita según su opinión, de igual manera 
con los dos productos siguientes. 
 

 
 

PRODUCT
O 

GRADO DE ACEPTABILIDAD 

 

Me disgusta 
Ni me gusta ni 

me 
disgusta 

 

Me gusta 

1 2 3 

 

 

 

 

Nº de 
muestra: 

   

 

 

Nº de 
muestra: 

   

 

 

Nº de 
muestra: 

   

 

OBSERVACIONES:
  

  

Muchas Gracias. 

 
 
 

Nº: 

Fecha: 
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ANEXO N° 05 COMPOSICION PROXIMAL DE LA GALLETA NUTRICIONAL 
A BASE DE HARINA DE SAGRE BOVINA 
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ANEXO N° 06 BLANCO DE HEMOGLOBINA 
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ANEXO N° 07 GUIA DE PRÁCTICA PARA EL DIAHNOSTICO Y 

TRATAMIENTO DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO… 
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ANEXO N° 08 Examen Microbiológico de la Galletas Nutricionales 
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ANEXO N° 09 GALERIA DE FOTOS 

a) Formulación y preparación de las galletas nutricionales con harina 

de sangre bovina 
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b) Evaluación de la aceptabilidad de las galletas nutricionales con 

diferentes porcentajes de concentración 
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c) Primera medición de hemoglobina, antes del tratamiento 
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d) Segunda medición de hemoglobina, después del tratamiento 
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e) Lectura de hemoglobina de los capilares con sangre 
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