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1. Introducción 
 
Debido a que la deficiencia de vitaminas y minerales es un problema de Salud Pública en 
nuestro país, especialmente en las zonas rurales y predominantemente en la población 
indígena, la Secretaria de Salud ha desarrollado diferentes estrategias para su corrección; 
como la suplementación con vitamina “A” que se proporciona durante la Segunda y Tercera 
Semanas Nacionales de Salud (SNS) en lugares donde existe alta mortalidad por 
enfermedades diarreicas; otra es la suplementación con vitaminas y minerales a niños y 
niñas, mujeres embarazadas y en período de lactancia, que habitan en zonas indígenas 
como parte del Programa de Salud y Nutrición para los Pueblos Indígenas.1 Otra estrategia 
para combatir este tipo de deficiencias es a través de la adición de estas vitaminas y 
minerales a los alimentos (harinas de trigo o de maíz) así como el desplegar campañas de 
orientación alimentarías para promover una alimentación completa, variada y equilibrada. 
 
El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CENSIA) y la Coordinación 
de Salud para Pueblos Indígenas, elaboraron las directrices para administrar una 
combinación de micronutrimentos (hierro, ácido fólico, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6 
vitamina B12, ácido ascórbico, cobre y zinc) a la población infantil y adolescente. En algunos 
grupos etáreos como en el 4 a 23 meses de edad se administrará en forma indiscriminada; 
en otros, cuando presenten manifestaciones clínicas compatibles con anemia y en todas 
aquellas entidades nosológicas carenciales diagnosticadas por laboratorio. Esta estrategia 
se validó con una revisión bibliográfica y en consenso con especialistas en Pediatría, 
Hematología, Nutrición, Infectología, Gastroenterología, Epidemiología y Salud Pública. 
 
2. Antecedentes 
 
Las deficiencias nutricionales por micronutrimentos se han estudiado desde hace muchos 
años, como por ejemplo, la anemia nutricional se definió en 1968 por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como la “condición en la cual el contenido de hemoglobina 
sanguínea está por debajo de los valores considerados como normales, generalmente como 
resultado de la deficiencia de uno o más nutrimentos, independientemente de la causa de tal 
deficiencia”. 
 
En el mundo, el mayor porcentaje de individuos anémicos se localiza principalmente en dos 
grupos poblacionales: las embarazadas y los menores de 5 años de edad. En los países en 
desarrollo éste porcentaje se observa en los mismos grupos de edad y en los países 
desarrollados los porcentajes más altos se observan en mujeres no embarazadas, niños de 
6 a 12 años y personas de la tercera edad, como se puede observar en el cuadro 1. 
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Cuadro 1 
 

PORCENTAJE DE INDIVIDUOS ANÉMICOS 
 

POBLACIÓN 0-5 
AÑOS 

6–12 
AÑOS ADOLESCENTES HOMBRES 

ADULTOS EMBARAZADAS 
NO 

EMBARAZADA
S 

TERCERA 
EDAD 

MUNDO 49 % 36% 15% 15% 53% 40% 16% 

PAÍSES EN 
DESARROLLO 51% 38% 27% 26% 54% 41% 25% 

PAÍSES 
DESARROLLADOS 10% 12% 6% 2% 9% 14% 12% 

Fuente: Dugdale M.2 
 
La deficiencia de hierro es dos veces más frecuente que la deficiencia de ácido fólico y 
cianocobalamina (B12). Hoy en día, se sabe que la anemia por deficiencia de hierro es la 
enfermedad de mayor prevalencia en el mundo. En 1979, Baker y De Maeyer postularon que 
“el principal factor responsable de la anemia nutricional es la deficiencia de hierro con 
carencia de folatos que también juega un papel importante en algunos grupos de población, 
especialmente en mujeres embarazadas”. En 1985, estos mismos autores publicaron un 
escrito titulado “la prevalencia de anemia en el mundo”, en el cual hicieron una recopilación 
global de diferentes estudios. 2 -4 
 
Cuando comparamos en el contexto internacional la prevalencia de anemia en países en 
desarrollo fue de 42% y en países desarrollados de 17%. México ocupa un lugar intermedio 
con 27.2% 5, 6 como se puede apreciar en la gráfica 1. 
 

Gráfica 1 
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*Fuente: ACC/SCN (2000) Cuarto reporte sobre la situación de nutrición del mundo. 5 
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Rosado et al, realizaron un metaanálisis de artículos publicados en el período de 1950 hasta 
el 2001, relacionado con deficiencia de vitaminas en México. Encontraron 54 trabajos 
publicados a partir de los cuales concluyeron: 6-9 
 
a) Los estudios epidemiológicos de ingestión de nutrimentos en diferentes regiones del 

país muestran que existe una ingestión deficiente de ácido ascórbico (40 a 70%), 
riboflavina (25 a 60%), retinol (20 a 72%), y en menor grado de niacina.  

 
b) Aproximadamente 10% de los niños mexicanos en zonas rurales presentan valores 

deficientes de retinol en plasma (menor de 100 ng/mL) y de 25 a 30% presentan valores 
bajos (100 a 200 ng/mL); esta prevalencia se reduce notablemente en niños con mayor 
nivel socioeconómico. 

 
c) Algunos estudios muestran una prevalencia alta de deficiencias marginales de vitamina 

E, riboflavina y vitamina B12 en poblaciones aparentemente sanas.  
 
d) El 25% de los niños presentaban valores de zinc en plasma <70 µg/dL, lo cual considera 

como criterio para marcar la deficiencia del mineral. 6-13 
 
3. Prevalencia de anemia en México.  
 
Los resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición reportados en el año 1999 (ENN 99)5 
encontraron la prevalencia de anemia en los niños menores de doce años de edad que se 
muestra en las gráficas 2 a la 5. La gráfica 2 muestra que en las cuatro regiones del país 
que fueron estudiadas, la prevalencia de anemia en los menores de cinco años no presenta 
diferencias estadísticamente significativas; la mayor prevalencia se encontró en la región sur 
con 27.6% y la más baja en la región norte con 26%. Siendo las localidades rurales las que 
presentan los mayores porcentajes de anemia. La población indígena, resultó ser la más 
afectada, con una prevalencia del 36% (gráfica 2 ). 5 
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Gráfica 2 
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Fuente: Encuesta Nacional de Nutrición 1999. 
En la gráfica 3 se muestra la prevalencia de anemia por grupo de edad en el ámbito nacional 
considerando las zonas urbanas y rurales, así como la comparación con la población 
indígena de manera desagregada; el grupo con mayor prevalencia es el de 12 a 23 meses 
de edad con 48.9%, sin embargo, cabe destacar, que la prevalencia en los niños indígenas 
es aún mayor. 5 

 
Gráfica 3 
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Fuente: Encuesta Nacional de Nutrición 1999 
 
La gráfica 4 muestra la prevalencia de anemia en niños de 5 a 11 años de edad por 
regiones. La región norte presentó la mayor prevalencia de anemia con 23.8%; la región sur 
21.6%; la región centro 18.0% y la Ciudad de México 11.0%. 5 
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Gráfica 4 
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Fuente: Encuesta Nacional de Nutrición 1999 

 
En la gráfica 5 se puede observar la prevalencia de anemia en niños de 5 a 11 años de edad 
desglosados por grupo de edad. La prevalencia más baja de anemia se encontró en el grupo 
de 5 años (11.4%) y la mayor en el de 6 años (28.6%); a partir del cual se muestra una 
disminución en la prevalencia conforme aumenta la edad. 5 
 

Gráfica 5 
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Fuente: Encuesta Nacional de Nutrición 1999 

 
En 1998, la Organización de las Naciones Unidas señaló que en los países en desarrollo los 
adolescentes presentaron una prevalencia de anemia del 27%, con tasas similares entre 
hombres y mujeres; los varones presentaron un porcentaje de anemia ligeramente mayor 
debido a los requerimientos elevados de hierro, ya que estos desarrollan mayor masa 
muscular durante el crecimiento. 14 
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Con base en los resultados antes mencionados, para corregir la deficiencia de 
micronutrimentos en la infancia y adolescencia en nuestro país, se ha creado un suplemento 
de vitaminas y minerales para administrarlos durante esta etapa. 2,5,14,15 
 
4. Descripción de los Micronutrimentos 
 
4.1 Hierro 
En el siglo XVIII, se demostró que el hierro es un componente importante de la sangre, 
Menghini, por ejemplo, prestó atención al contenido de hierro en la sangre y mediante un 
sencillo experimento demostró que podían separarse con un imán partículas procedentes de 
la sangre seca y pulverizada. El amplio uso terapéutico de los comprimidos de hierro se 
inició en 1832, después del informe de Blaund sobre la eficacia de este tratamiento en 
mujeres jóvenes en las que se observó “falta de materia colorante de la sangre”. Alrededor 
de 50 años más tarde, Bunge, uno de los primeros en cuantificar el contenido de hierro en el 
organismo y alimentos, interpretó la aparición de hierro en las heces como demostración de 
que no podía absorberse, y creía que ninguna otra forma de hierro inorgánico servía como 
precursor de la hemoglobina. Aunque esta visión vitalista fue muy atacada antes de que 
terminara el siglo XIX, persistió y cobró fuerza en la década de 1920, cuando Whipple 
demostró que el hígado cocinado era más eficaz en la regeneración de la sangre que el 
carbonato ferroso. En 1932, Castle aportó pruebas convincentes de que el hierro inorgánico 
podía utilizarse en la síntesis de hemoglobina, al observar que el hierro administrado por vía 
parenteral a pacientes con anemia hipocrómica mostraba una estrecha relación con la 
cantidad de hierro recuperado por la hemoglobina circulante.16 

 
La anemia es la consecuencia adversa más notoria de la deficiencia de hierro. Existen otras 
consecuencias no hematológicas secundarias a los efectos de la anemia, como son las 
menores concentraciones de hierro en los tejidos y la combinación de ambas condiciones, 
por ejemplo, mientras que la anemia reduce el trasporte de oxígeno hacia el cerebro, la 
deficiencia de hierro dentro del sistema nervioso central afecta directamente al metabolismo 
de los neurotransmisores. En general, el grado de limitación funcional aumenta conforme los 
compuestos esenciales de hierro se ven disminuidos. 16 Existen diferentes procesos que se 
ven afectados por la deficiencia de hierro: 
 
a) Desarrollo psicomotor. Está bien establecido que los lactantes con anemia por 

deficiencia de hierro no tienen un desempeño tan exitoso en pruebas de desarrollo 
psicomotor como sus contrapartes no anémicos. Los lactantes con anemia presentan 
consistentemente un patrón de retraso en el aprendizaje del lenguaje, la coordinación 
del balance corporal y las habilidades motoras. El desarrollo cognoscitivo está ligado al 
desarrollo psicomotor (las habilidades motoras facilitan la percepción profunda y el 
cambio socioemocional) los cuales se ven afectados por ésta deficiencia. 4,16-21 

 
b) Comportamiento. Los lactantes y preescolares con deficiencia de hierro tienen baja 

reactividad a su entorno, muestran menos placer y gozo, son titubeantes, menos 
juguetones, poco atentos a las instrucciones y se cansan fácilmente. 22 

 
c) Desempeño en el trabajo. En los lactantes y preescolares, la disminución de “capacidad 

para el trabajo” se manifiesta como apatía, disminución en el tiempo empleado en el 
juego y pasan más tiempo sentados en silencio. 14-19 
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Se recomienda administrar hierro en forma de sulfato ferroso, ya que se absorbe con mayor 
facilidad y causa menos efectos secundarios que otros hierros inorgánicos.4,25-29 Se 
menciona que prácticamente todos los alimentos contienen inhibidores de la absorción del 
hierro, por lo que la absorción es mayor cuando se administra hierro sin alimento o con muy 
poca cantidad de comida. El principal estimulador de la absorción del hierro es el ácido 
ascórbico. La Ingestión Diaria Recomendada (IDR) de hierro varían de acuerdo al grupo de 
edad: 11 mg en niños de 6 meses a 9 años de edad; 8 a 18 mg en personas de 10 años de 
edad en adelante. Se encuentra presente en cantidades elevadas en la moronga (embutido 
elaborado con sangre), hígado, carnes de res, yema de huevo, cereales, leguminosas, por 
mencionar algunas. 30, 31 
 
4.2 Ácido fólico 
La historia del aislamiento y caracterización del ácido fólico ha sido objeto de una detallada 
revisión. Distintas investigaciones aparentemente no relacionadas llegaron al conocimiento 
de que el principio activo del hígado y de los extractos de levaduras, curaban la anemia 
perniciosa del embarazo descrita por Willis, ésta tenía muchas propiedades en común con 
los factores de crecimiento bacterianos existentes en el hígado y en las hojas de espinacas. 
La deficiencia nutricional de folatos es muy frecuente y afecta en especial a embarazadas, 
prematuros, lactantes y ancianos. 
 
El ácido fólico en la dieta se encuentra principalmente en forma de poliglutamato y puede 
encontrarse en los vegetales. Los folatos pueden ser destruidos a temperaturas altas 
durante tiempo prolongado o cuando la comida es recalentada. Los folatos se absorben en 
la parte superior del yeyuno. Los requerimientos diarios en mujeres de edad fértil es 
alrededor  de 200 µg por día, en las embarazadas y en el periodo de la lactancia necesitan el 
doble del requerimiento (400µg) por la replicación celular en el feto, la placenta y el 
incremento de glóbulos rojos. La necesidad de folatos durante el embarazo y la lactancia no 
se logra satisfacer únicamente con la dieta, por lo que es necesario administrar un 
suplemento de ácido fólico, ya que puede ocurrir depleción del almacenamiento materno y 
en consecuencia anemia materna y efectos no deseables en el feto. Se ha demostrado que 
la suplementación de ácido fólico tres meses antes de la concepción disminuye los defectos 
del tubo neural (DTN). En Europa y Norte América, éste defecto ha ocurrido en 0.6 a 3.7 
casos por 100 nacidos vivos; alrededor de 400,000 casos ocurren anualmente en el mundo, 
en México durante el año 2000 se presentaron 1,414 casos de DTN.32 
 
La función principal del ácido fólico se observa en la síntesis de ADN y ARN, afecta de modo 
indirecto la síntesis de proteínas, por lo cual las manifestaciones del déficit de ácido fólico se 
manifiestan sobre todo en los tejidos de crecimiento rápido o aquellos con un acelerado 
recambio celular. La carencia de ácido fólico en el ser humano produce anemia 
megaloblástica, glositis y problemas gastrointestinales. Dada la interrelación de vitamina B12, 
vitamina B6, ácido ascórbico y ácido fólico; la anemia que se presenta en tales 
enfermedades carenciales es similar y cede al ser tratada con uno o varios de tales 
micronutrimentos. Conviene advertir que, si bien con el ácido fólico se atenúa la anemia 
perniciosa, únicamente con la vitamina B12 se curan los síntomas neurológicos. 7,8,33,35 
 
La deficiencia de folatos es fácil de tratar por vía oral. Las IDR de ácido fólico varían por 
grupo de edad: 65-80 µg en niños de 6 a 11 meses de edad; 150 µg en niños de 1 a 4 años; 
200 µg en niños de 5 a 9 años; 400 µg en niños de 10 años en adelante. (Las IDR deben 
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administrarse diariamente). Un incremento en los reticulocitos ocurre cinco a siete días 
después de la ingestión de ácido fólico, con incremento de la hemoglobina. 
 
4.3 Cobre 
Este elemento, que se identificó alrededor de 1875 como un constituyente normal de la 
sangre, ha tenido un interés nutricional cada vez mayor aunado a otros micronutrimentos. 
Las concentraciones de cobre son más altas en hígado, cerebro, corazón y riñones. Es un 
componente de muchas enzimas, y las manifestaciones clínicas de su deficiencia dependen 
principalmente de insuficiencias enzimáticas. Tiene una acción bien comprobada en la 
oxidación de hierro, antes de su transporte en el plasma y en la unión transversal del 
colágeno necesaria para su fuerza de tensión. La deficiencia de cobre se debe a una 
disminución de los valores séricos de cobre y ceruplasmina, seguido de una absorción 
deficiente de hierro lo cual origina anemia microcítrica hemocrómica, neutropenia, 
leucopenia, desmineralización ósea con hemorragias subperiósticas, despigmentación de 
pelo y piel. También está asociado a diarrea crónica, síndrome nefrótico, fibrosis quística del 
páncreas, enfermedad celíaca y enfermedad de Wilson. 27,31,34 

 
Las IDR de cobre varían por grupo de edad: 200 µg en niños de 6 a 11 meses; 340 µg en 
niños de 1 a 4 años; 440 µg en niños de 5 a 9 años; 700 a 900 µg en personas de 10 años 
en adelante. Las mejores fuentes dietéticas son: leche, hígado, setas y mariscos. 30-31 
 
4.4 Zinc 
Desde hace mucho tiempo se sabe que este elemento es indispensable, pero su deficiencia 
en el hombre se demostró en fecha reciente Prasad  y col. en 1963 y Halsted y col. en 1972.  
El zinc se distribuye ampliamente en el reino vegetal y animal y ocupa el segundo lugar en 
abundancia después del hierro. En el adulto existen 2 a 3 g y las concentraciones más 
elevadas se encuentran en hígado, páncreas, riñón, hueso, y músculos voluntarios, hay 
otros tejidos con concentraciones altas entre ellos diversas partes del ojo, la próstata, piel, 
espermatozoos, pelo y uñas. Su deficiencia se manifiesta por estatura baja, hipogonadismo, 
anemia leve. Los síntomas adicionales de la deficiencia de zinc incluyen hipogeusia 
(disminución de la agudeza gustativa), retraso de la cicatrización de las heridas, alopecia, y 
diversas formas de lesiones de la piel. También se ha descubierto una forma de ceguera 
nocturna que responde al zinc (Solomons, 1988). 30, 31,34,36 
 
Las IDR de zinc varían por grupo de edad: 3 mg por día en niños de 6 a 11 meses; 5 mg en 
niños de 1 a 9 años y 8 a 11 mg en personas de 10 años en adelante. Los productos 
derivados de animales en general son fuente importante de zinc. Los mariscos (en especial 
las almejas), carne, hígado, huevos y leche, lo contienen en grandes cantidades y 
proporcionan un 60% del aporte necesario. Las legumbres y productos de grano entero, 
entre ellos trigo (pan integral), centeno, avena y maíz también lo proporcionan. El Zinc 
proveniente de fuentes vegetales es menos utilizable por el organismo, es por eso que 
quienes consumen dietas vegetarianas están más expuestos a una deficiencia. 5, 17-20,30,31 
 
Las vitaminas son compuestos orgánicos esenciales para la vida y están agrupadas como 
liposolubles e hidrosolubles. Las vitaminas liposolubles son: A, D, E y K; y las hidrosolubles 
son: tiamina (B1), riboflavina (B2), piridoxina (B6), cianocobalamina (B12), niacina, biotina, 
ácido pantoténico y ácido ascórbico o vitamina C.  
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4.5 Tiamina (Vitamina B1) 
Eijkman identificó en 1897, una vitamina antineurítica, pero no fue hasta 1936 que Williams 
la sintetizó y determino su fórmula química. La vitamina se denominó tiamina para identificar 
la presencia de azufre y un grupo amino en la molécula compleja. Mucho antes del 
descubrimiento de la vitamina A ya se conocía el beriberi, una deficiencia de tiamina que 
produce amplias lesiones en los sistemas nervioso y cardiovascular. 
Las IDR de tiamina varían por grupo de edad: 0.3 mg en niños de 6 a 11 meses de edad; 0.9 
mg en niños de 1 a 9 años y 0.9 a 1.3 mg en personas de 10 años en adelante. Se 
encuentra en el pan, arroz enriquecido, carne y frijoles. Desafortunadamente gran parte de la 
tiamina se pierde durante la cocción.  30-31 
 
4.6 Riboflavina (Vitamina B2): 
La importancia biológica de un pigmento fluorescente en verde amarillento en la leche, 
identificado primeramente en 1879, se comprendió por primera vez 1932, y en 1935, se 
sintetizó la vitamina y se denominó riboflavina. La carencia de riboflavina se combina con la 
de otras vitaminas hidrosolubles. Los síntomas pueden ser secundarios a la carencia de 
otros micronutrimentos, o presentarse después de períodos prolongados de supresión 
alimentaria. Los primeros síntomas de carencia incluyen fotofobia, lagrimeo, ardor, comezón 
de los ojos, pérdida de la agudeza visual dolor de labios y lengua. 
Las IDR de riboflavina varían por grupo de edad: 0.4 mg en niños de 6 a 11 meses; 0.5 mg 
en niños de 1 a 4 años; 0.6 a 1.3 mg en niños de 5 años en adelante. Se encuentra en 
verduras de hojas verdes, leche y huevo. La riboflavina se encuentra libre en la leche, pero 
en otros alimentos se presenta conjugada con proteínas. Es sensible a los rayos ultravioleta; 
cerca del 15 a 20% se pierde durante la cocción.  30-31 
 
4.7  Piridoxina (Vitamina B6):  
Se descubrió por György en 1934 de un agente que prevenía la dermatitis en ratas y luego 
fue identificada por Snell y Gunsalus. La piridoxina, se identificó como otra fracción del 
complejo de vitamina B en 1938, y se sintetizó un año después. Posteriormente se observó 
que la piridoxamina y piridoxal, ambos derivados de la piridoxina, también se relacionaban 
desde los puntos de vista metabólico y funcional. El término vitamina B6 o piridoxina designa 
este complejo completo de compuestos químicos relacionados estrechamente. 
Las IDR de piridoxina varían por grupo de edad: 0.3 mg en niños de 6 a 11 meses de edad; 
0.6 mg en niños de 1 a 4 años de edad; 0.9 mg en niños de 5 a 10 años; 1.1  a 1.3 mg en 
niños de 11 años en adelante. Se encuentra en los tejidos animales, leche y sus derivados; 
aguacate, plátano y oleaginosas (pepitas) .  30-31 
 
4.8 Cianocobalamina (Vitamina B12):  
La anemia perniciosa fue una enfermedad mortal antes de 1926, fecha en que Minot y 
Murphy demostraron que,  con la administración de grandes cantidades de hígado era 
posible suprimir los síntomas y prevenir las recidivas. La causa de la enfermedad fue 
descubierta por Castle y colaboradores, quienes demostraron en 1929 que la secreción 
gástrica normal contiene un factor intrínseco esencial para la absorción del principio o factor 
extrínseco contra la anemia perniciosa proveniente del hígado y de otros productos 
animales. Los pacientes de esa enfermedad carecen de dicho factor.  
Las IDR de cianocobalamina varían por grupo de edad: 0.5 µg en niños de 6 a 11 meses de 
edad; 0.9 µg en niños de 1 a 4 años; 1.2 µg en niños de 5 a 9 años; 1.8 a 2.4 µg en 
personas de 10 años en adelante. Se encuentra en hígado, riñón y carnes magras, puede 
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ser sintetizada por la flora intestinal en el colon de las personas que consumen productos de 
origen animal. Los vegetarianos estrictos requieren suplemento de vitamina B12. 30-31 
 
4.9 Ácido ascórbico (Vitamina C) 
El escorbuto, que como hoy se sabe es la deficiencia de vitamina C, fue descrito por los 
antiguos griegos, egipcios y romanos, y constituyó históricamente un azote para ejércitos, 
navegantes, y exploradores. Aunque se descubrió desde las cruzadas y fue una plaga 
común, fue hasta 1907 cuando Holst y Frölich demostraron que la enfermedad podía 
producirse en cobayos y se aceptó que era debida a una deficiencia dietética.  
Las IDR de ácido ascórbico varían por grupo de edad: 40 mg en niños de 6 a 11 meses; 15 
mg en niños de 1 a 4 años; 25 mg en niños de 5 a 9 años; 45 mg en niños de 10 a 14 años y 
75 a 90 mg en personas de 15 años en adelante. El ácido ascórbico se encuentra en 
concentraciones muy elevadas en vegetales verdes y cítricos, es termolábil, se destruye con 
facilidad por oxidación o exposición al hierro y cobre. Cerca del 50% del ácido ascórbico 
contenido en los alimentos se pierde durante la preparación y cocción.  30-31 
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Cuadro 2 
Micronutrimentos de acuerdo a su función, fuentes dietéticas, 

recomendaciones, deficiencias y excesos 
 

NOMBRE 
NUTRIMENTO FUNCIONES FUENTES 

RECOMENDACIÓN 
DIARIA / GRUPOS 

DE EDAD 
DEFICIENCIAS EXCESOS 

HIERRO 

Interviene en la  
respiración 
celular. 
Forma  parte de 
la hemoglobina, 
mioglobina, 
citocromos y 
enzimas. 

Moronga, hígado, 
carne magra de 
res, yema de 
huevo, cereales, 
leguminosas y 
oleaginosas, leche 
materna 
Alimentos no 
recomendados: 
leche bovina 

0 – 9 años de edad:  11 
mg de hierro elemento. 
  
10 años en adelante: 
8 a 18 mg de hierro 
elemental. 
 

Anemia ferropriva, 
retardo en el 
crecimiento,  
susceptibilidad a 
infecciones, 
prematurez, fatiga y 
retraso en el 
desarrollo 
neurocognoscitivo. 
 

Depósito de hierro 
en tejidos   
(hemocromatosis), 
generación de 
radicales libres. 

ÁCIDO 
FÓLICO 

 

Síntesis de 
ácidos nucléicos 
y hemoglobina. 

Hojas verdes 
(espinacas,  
acelgas, pápalo, 
quelite), hígado, 
leguminosas 
(particularmente 
en frijoles). 

65 a 80 µg:    de los 6 a 
11 meses de edad. 
150 µg:    1 a 4 años de 
edad. 
200 µg:  5 a 9 años de 
edad. 
400 µg:  10 años de edad 
en adelante. 

Glositis, anemia 
megaloblástica, 
posible daño 
neurológico. 
Elevación de la 
concentración 
plasmática de 
hemocisteina, factor 
de riesgo para 
enfermedad 
cardiovascular. 

No definida. 
Puede enmascarar la 
anemia perniciosa. 

TIAMINA 
(VITAMINA B1) 

Interviene en el 
metabolismo de 
hidratos de 
carbono. 
Actúa como 
coenzima en 
diversas 
reacciones en el 
organismo. 

Cereales 
(pericarpio o 
envoltura de las 
semillas), 
leguminosas (frijol, 
lenteja), hígado, 
verduras, hojas 
verdes. 

0.3 mg:  de los 6 a 11 
meses de edad. 
0.9 mg:  1 a 9 años de 
edad. 
0.9 a 1.3 mg: 10 años de 
edad en adelante. 

Beriberi, trastornos 
del sistema nervioso 
y cardiovascular. 

No es tóxica en 
cantidades  
habituales. 

RIBOFLAVINA 
(VITAMINA B2) 

Interviene en 
reacciones de 
oxidación y en 
el metabolismo 
energético. 

Leche, hojas 
verdes, 
pescado, hígado 
y huevo. 

0.4 mg:  de los 6 a 11 
meses de edad. 
0.5 mg:  1 a 4 años de 
edad. 
0.6 a 1.3 mg: 5 años 
de edad en adelante. 

Queilitis, quelosis, 
glositis, fotofobia. 

No es tóxica en 
cantidades 
habituales. 

PIRIDOXINA 
(VITAMINA B6) 

Es una 
coenzima de 
aminotransfe-
rencias 
descarboxilaci-
ón  y otras del 
metabolismo 
de 
aminoácidos. 

Tejidos 
animales, leche 
y sus derivados, 
aguacate, 
plátano y 
oleoginosas. 

0.3  mg:  de los 6 a 11 
meses de edad. 
0.6 mg:  1 a 4 años de 
edad. 
0.9 mg: 5 a 10 años de 
edad. 
1.1 a 1.3 mg: 11 años 
de edad en adelante. 

Dermatitis 
seborréica, 
depresión, 
irritabilidad, 
convulsiones, 
glositis, riesgo de 
enfermedad 
cardiovascular, 
hiperhomocistei-
nemia. 

Puede ser  
teratogénica. 

CIANO 
COBALAMINA 
(VITAMINA 
B12) 
 

Participa como 
coenzima B12 
en mutasas. 
 
 

Sintetizada por 
la flora 
intestinal. 
Hígado, riñón y 
carnes magras 

0.5 µg:  de los 6 a 11 
meses de edad. 
0.9 µg:   1 a 4 años de 
edad. 
1.2 µg: 5 a 9 años de 
edad  
1.8 a 2.4 µg: 10 años 
de edad en adelante. 
 

Anemia 
perniciosa. 

No es tóxica en 
cantidades 
habituales. 
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NOMBRE 
NUTRIMENTO 

FUNCIONES FUENTES RECOMENDACIÓN 
DIARIA / GRUPOS DE 
EDAD 

DEFICIENCIAS EXCESOS 

 
 
 
 
COBRE 

 
Interviene en la 
síntesis de 
hemoglobina y 
en la absorción 
de hierro. 

 
Leche humana, 
hígado, setas, 
mariscos. 

 
200 µg: de los 6 a 11 
meses de edad. 
340 µg: 1 a 4 años de 
edad. 
440 µg: 5 a 9 años de 
edad. 
700 a 900 µg: 10 años 
de edad en adelante. 
 
 
 

 
Anemia 
hipocrómica, 
neutropenia, 
osteoporosis en 
prematuros,  
hipopigmentación 
de piel y pelo, 
venas 
superficiales 
prominentes, 
retardo en el 
crecimiento. 

 
Dolor epigástrico, 
náusea, vómito, 
diarrea, coma, 
oliguria, necrosis 
hepática, colapso 
vascular. 

 
 
 
 
ACIDO 
ASCORBICO 

 
Actúa como 
agente reductor 
en varias e 
importantes 
reacciones de 
hidroxilación en 
el organismo y 
en la síntesis de 
colágena. 
 

 
En orden de 
contenido: 
Brócoli, col, 
pimiento, 
guayaba, Chile 
poblano, 
naranja, 
mandarina, 
nanche, zapote 
negro, chiles 
secos, coliflor, 
nabo, lima, 
limón, fresa, 
papaya, 
tejocote, 
plátano, 
toronja, 
jitomate, piña , 
camote, Papa, 
mamey.  

 
40 mg: de los 6 a 11 
meses de edad. 
15  mg: 1 a 4 años de 
edad. 
25 mg: 5 a 9 años de 
edad. 
45mg: 10 a 14  años  
75 a 90 mg en 
personas de 15 años 
de edad en adelante. 
 

 
Escorbuto, 
Dificultad para la 
cicatrización de las 
heridas, defectos 
en la formación de 
los dientes y en la 
rotura de 
capilares. 
 

 
Hipoglucemia, 
uricusuria y 
hemólisis en 
pacientes con 
deficiencia 
eritrocitaria en 
glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa. 

 
 
 

ZINC 

 
Forma parte de 
las 
metaloenzimas, 
participa en la 
modulación del 
sistema inmune, 
interviene en el 
metabolismo de  
los 
carbohidratos, 
aminoácidos y 
lípidos. 
Promueve la 
reparación de 
tejidos. 

 
Carnes rojas, 
vísceras, 
pescado, 
huevos, 
cereales. 

 
3 mg:  de los 6 a 11 
meses de edad. 
5 mg:  1 a 9 años de 
edad. 
8 a 11 mg: 10 años de 
edad en adelante. 

 
Retraso en el 
crecimiento, 
anemia, 
hipogonadismo, 
hipoespermia,  
alopecia, 
ceguera nocturna, 
trastornos de 
conducta, 
hiperpigmentación 
y susceptibilidad a 
infecciones. 

 
Dolor epigástrico, 
diarrea, nausea y 
vómito, hípernea, 
debilidad general, 
deficiencia de 
cobre, disminución 
de las 
concentraciones 
de HDL, gastritis, 
función 
inmunológica 
deprimida, altera 
la adaptación a la 
oscuridad. 

Fuente: Cuadernos de nutrición 2001;24:34-7 30 

 
5. Susceptibilidad a la deficiencia de micronutrimentos por edad 
 
La anemia puede ser de etiología multifactorial, como son los factores dietéticos, 
enfermedades infecciosas y parasitarias o hemoglobinopatías genéticas entre otras. Existen 
grupos de riesgo bien definidos para el desarrollo de anemia por deficiencia de hierro. En 
orden de importancia se encuentran los lactantes, preescolares, adolescentes y 
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embarazadas. Además existe anemia por deficiencia de otros elementos como el ácido fólico 
o folacina, el cual se descubrió en 1938 como un elemento dietético imprescindible para los 
pollos y más tarde se demostró que es esencial para otros animales. En 1945 lo usó 
clínicamente Spies, quien probó su eficacia en el tratamiento de las anemias macrocíticas 
del embarazo y en la curación del esprue tropical, hallazgos que fueron confirmados 
posteriormente. 
 
Neonato (0 a 28 días de vida): los recién nacidos a término en su mayoría cuentan con una 
reserva de hierro importante, aun cuando durante la gestación los niveles de hierro en la 
madre hayan sido bajos. Las reservas neonatales de hierro se correlacionan con el peso 
corporal al nacer, esto es, entre más peso corporal tenga, mayores serán los depósitos 
orgánicos de hierro acumulados durante la gestación. En los nacidos a término, el hierro 
corporal total es de aproximadamente 75 mg/Kg, con una reserva de hierro que representa 
aproximadamente la cuarta parte. Estas reservas de hierro en los neonatos pueden 
mantener el crecimiento y desarrollo normal en los lactantes nacidos a término hasta los 4 a 
6 meses de vida. 26,29,30 
 
En los recién nacidos prematuros con peso bajo al nacer y en los gemelos, debido a que sus 
depósitos de hierro y ácido fólico al nacer son menores y el aumento de peso es 
proporcionalmente mayor que el de los niños nacidos a término o de embarazo no gemelar, 
la anemia ferropénica puede desarrollarse a los 3 meses de edad, su reserva se agota 
rápidamente y la deficiencia se hace evidente desde el segundo o tercer mes de vida; por 
ésta razón requieren de un complemento de hierro durante los primeros meses de la 
lactancia. 26,29,30 

 
La OMS recomienda la suplementación preventiva con hierro en todos los recién nacidos 
con peso bajo al nacer, y/o prematurez, con dosis de 2 mg/Kg/día 33 
 
Lactante y preescolar (1 mes hasta los 5 años de edad): son los períodos de la vida en los 
que se presenta con mayor frecuencia la deficiencia de hierro producida por un limitado 
aporte de este nutrimento en los alimentos. La prevalencia de la deficiencia de hierro en este 
grupo es más elevada alrededor de los 4 meses de edad, período en el cual es probable que 
se produzca depleción de las reservas corporales. Durante estos períodos, el hierro total del 
organismo para satisfacer las demandas de crecimiento y aumento de la masa eritrocitaria, 
debe ser mayor del doble de su requerimiento habitual. La leche de vaca es mala fuente de 
este metal y a menudo se relaciona con pérdidas intestinales en la primera infancia (sangre 
oculta en heces). 
 
La especial vulnerabilidad de los lactantes a la deficiencia de hierro fue descrita por Bunge 
en 1892, el cual observó que la leche era una fuente especialmente escasa en hierro y 
predijo que una alimentación basada excesivamente en ella podía acarrear una deficiencia 
del metal, una vez que sus reservas neonatales se hubieran terminado al final del período 
normal de lactancia. En 1928, Mackay fue de los primeros en demostrar una elevada 
prevalencia de anemia ferropénica en un grupo grande de lactantes del este de Londres y 
comprobó que esta anemia podía aliviarse suministrando leche en polvo con suplemento de 
hierro. El refuerzo generalizado de hierro en los cereales se inició durante la segunda guerra 
mundial. 
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La OMS recomienda la suplementación preventiva con hierro en los niños de 6 a 23 meses 
de edad con dosis de 2 mg/Kg/día, como máximo 30 mg durante tres meses, en zonas 
donde la prevalencia de anemia es alrededor del 40%. 33 
 
Escolares (5 a 9 años de edad): en los niños anémicos se recomienda 1 mg/Kg/día. Si 
pasado tres meses de tratamiento no se observa corrección de la anemia, a pesar de que la 
medicación haya sido correctamente tomada, debe descartarse la posibilidad de otros 
diagnósticos, incluida la deficiencia de hierro debida a pérdida crónica de sangre. La 
administración prolongada de hierro en una anemia que no responde, puede enmascarar la 
causa y se corre el riesgo de provocar una acumulación excesiva del metal. 
 
La OMS recomienda la suplementación preventiva con hierro en los niños de 6 años de edad 
con dosis de 30 mg/día, durante tres meses, en zonas donde la prevalencia de anemia es 
alrededor del 40%. 33 
 
Adolescentes (10 a 19 años de edad): período de la vida en donde aumenta el riesgo de 
deficiencia de hierro debido a la aceleración del crecimiento, expansión de la masa 
eritrocitaria relacionada con el incremento de peso corporal y nutrición inadecuada. En 
mujeres, el inicio de la menstruación puede ser un factor adicional. Los adolescentes y 
jóvenes atletas pueden desarrollar anemia por deficiencia de hierro, en algunos casos 
asociada a hemorragia gastrointestinal por stress. 23 
 
La OMS recomienda la suplementación preventiva con hierro en los adolescentes y mujeres 
en edad fértil dosis de 60 mg/día durante tres meses, en zonas donde la prevalencia de 
anemia es alrededor del 40%. 33 
 
6. Anemia 
 
Según la OMS anemia es la condición en la cual el contenido de hemoglobina sanguínea 
está por debajo de los valores considerados como normales, generalmente como resultado 
de la deficiencia de uno o más nutrimentos esenciales, independientemente de la causa de 
tal deficiencia. 2, 33 
 
Se considera anemia cuando las cifras de hemoglobina se encuentran en los siguientes 
niveles: niños de 0 a 4 años de edad y mujeres embarazadas con hemoglobina menor de 
11g/dL; niños de 5 a 12 años de edad y mujeres no embarazadas con hemoglobina menor 
de 12 g/dL; y hombres con hemoglobina menor de 13 g/dL. Estos valores son similares en 
todos los niños y en todos los países. Sin embargo, las concentraciones de hemoglobina y 
hematocrito en general depende de la altura sobre el nivel del mar,  pero también pueden 
variar según la edad, sexo, y hábitos como el tabaquismo (ver anexo 1).  
 
La anemia está asociada a condiciones como el peso bajo al nacer y desnutrición que 
pueden afectar el desarrollo de los niños, por lo que es necesario realizar una atención 
integrada del niño y valorarlo cuando se realizan las intervenciones de atención médica. 
 
Dependiendo de la edad, las manifestaciones clínicas varían; por ejemplo, los recién 
nacidos, lactantes, preescolares y escolares pueden presentar desde palidez generalizada 
de piel y mucosas, hasta retardo en el desarrollo, problemas en el aprendizaje, disminución 
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de la actividad motora, interacción social y falta de concentración. Esto puede persistir 
durante toda la vida si la deficiencia no se revierte completamente. 
 
6.1.  Diagnóstico de anemia 
 
6.1.1 Historia clínica completa. Requiere de una evaluación detallada de las 
manifestaciones clínicas por aparatos y sistemas que se describen en el cuadro 3: 

 
Cuadro 3. Diagnóstico clínico a realizar en el primer nivel de atención ante un niño con 

Anemia 
 

Historia clínica completa 
Aparatos y 
Sistemas Manifestaciones Clínicas 

Piel y 
mucosas 

La palidez generalizada de piel y mucosas es sugestiva de anemia, es importante 
buscarla por inspección en pabellones auriculares, palma de las manos, lecho ungueal, 
labios, paladar y conjuntivas palpebrales.  

Digestivo Anorexia, pica (ingestión de hielo, tierra, cal, gis). 

Neurológico 
Cefalea, irritabilidad, mal humor, cambios de conducta, disminución del rendimiento 
intelectual, anormalidades en el comportamiento, somnolencia, y dificultad para 
concentrarse. 

Cardiovascular y 
respiratorio 

Taquicardia, cardiomegalia, palpitaciones, soplos sistólicos funcionales plurifocales, 
taquipnea y disnea de esfuerzo. En casos graves puede haber insuficiencia cardiaca. 

Musculares Disminución de la actividad muscular que se traduce como astenia y adinamia. 
Inmunológicas Incremento en el número de infecciones por alteración del sistema inmune. 

 
6.1. 2  Laboratorio  
 
Biometría hemática completa. En áreas donde se cuenta con la posibilidad de realizar 
exámenes de laboratorio deberá practicarse una biometría hemática completa, en caso de 
anemia el resultado puede mostrar cifras bajas de los siguientes elementos: hemoglobina, 
hematocrito, cuenta de reticulocitos y alteraciones del frotis de sangre, cifra total de eritrocitos, 
volumen globular medio (VGM), concentración media de hemoglobina (CMH) y la 
concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM). 
 
Los datos de la biometría hemática que nos orientan a pensar en respuesta adecuada al 
tratamiento son: incremento en el número de reticulocitos, reaparición de hematíes 
normocrómicos; así como, corrección de la cifra de hemoglobina, hematocrito, cifra total de 
eritrocitos, volumen globular medio (VGM), concentración media de hemoglobina (CMH) y la 
concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM), el inicio de la corrección se 
observa a las cuatro semanas de iniciado el tratamiento. 28 

 
7. Referencia a Segundo o Tercer Nivel de Atención 
 
Cuando se presenten signos y síntomas como: taquicardia, cardiomegalia, insuficiencia 
cardiaca, palpitaciones, taquipnea, o disnea de esfuerzo, iniciar con el suplemento de 
micronutrimentos y  enviarlo urgentemente a segundo o tercer nivel  de atención. 
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Otros datos que también obligan a referir a los pacientes con el especialista para descartar 
síndromes mieloproliferativos u otras patologías asociadas, son la presencia de 
adenomegalias, visceromegalias, datos de sangrado en piel o mucosas. 
 
En caso de que se confirme que la anemia motivo del envío no es causada por otras 
patologías, sino  debido a carencia de micronutrimentos o parasitosis, se recomienda no 
transfundir a los niños, sino darles el tratamiento adecuado. Si es debida a carencia de 
suplementos, dar los apropiados a sus necesidades, si se trata de un proceso infeccioso, 
eliminarlo, además de otorgarle una dieta correcta de acuerdo a su edad. 
 
8. Prevención y tratamiento de anemia 
 
8.1 Prevención de anemia. 
 
A todos los niños de pretérmino y con peso bajo al nacer. A partir del cuarto mes de vida, 
administrarles por vía oral, diariamente 1 ml del suplemento, durante tres meses, equivalente 
a 10 mg de hierro elemental aproximadamente. 
 
8.2 Tratamiento de anemia. 
 
En los niños de 4 a 23 meses de edad, se administrarán por vía oral, 2 ml del suplemento 
una vez al día, durante seis meses, en forma indiscriminada. 
 
En los niños de 24 meses a 4 años de edad, únicamente cuando por datos clínicos o por 
laboratorio se diagnostique anemia; la dosis será de 2 ml del suplemento al día por vía oral, 
durante seis meses. 
 
En los niños de 5 a 9 años de edad, únicamente cuando por clínica o por laboratorio se 
diagnostique anemia; la dosis será de 2 ml del suplemento al día por vía oral, durante seis 
meses. 
 
Adolescentes de 10 a 19 años de edad, únicamente cuando por clínica o por laboratorio se 
diagnostique anemia; la dosis será de una tableta vía oral diaria durante tres meses. 
 
TABLETAS para adolescentes, mujeres embarazadas, caja con 30 (Clave de Medicamentos 
del Sector Salud 2710) que equivale de 1.5 a 2 IDR. 
 
Cada tableta contiene: 
Mononitrato de tiamina (Vitamina B1) 2.4 mg 
Riboflavina (Vitamina B2) 2.7 mg 
Clorhidrato de piridoxina (Vitamina B6) 3.2 mg 
Cianocobalamina (Vitamina B12) 3.9 µg 
Ácido fólico  420.0 µg 
Ácido ascórbico al 90% equivalente a  143.0 mg de vitamina C 
Sulfato ferroso desecado equivalente a  30.0 mg de hierro 
Sulfato de cobre pentahidratado equivale a  2.3 mg de cobre 
Sulfato de zinc monohidratado equivale a  38.0 mg de zinc 
Vía de administración: oral 
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SOLUCIÓN ORAL para niños de 4 meses a 9 años, frasco con 60 ml y gotero graduado de 
2 ml (Clave de Medicamentos del Sector Salud 2711) que equivale de 1.5 a dos IDR. 
 
Cada 100 ml de solución contiene: 
Riboflavina (Vitamina B2)   0.060 g 
Clorhidrato de tiamina (vitamina B1)   0.055 g 
Clorhidrato de piridoxina (Vitamina B6)   0.075 g 
Cianocobalamina (Vitamina B12)   0.055 mg 
Ácido fólico    3.750 mg 
Ácido ascórbico (Vitamina C)   3.0 g 
Sulfato ferroso heptahidratado  (4.978 g) equivalente a     1.0 g de hierro elemental 
Sulfato de Zinc monohidratado (2.744gr) equivalente a     1.0 g de zinc elemental 
 
9. Información sobre el uso de los Micronutrimentos 
 
Indicaciones terapéuticas. La combinación de micronutrimentos está indicada para tratar 
las deficiencias de los componentes de la fórmula. 
 
Contraindicaciones. Hipersensibilidad a los componente de la fórmula, hemosiderosis, 
enfermedad ácido péptica. 
 
Precauciones generales. La terapia con los componentes de la fórmula pueden 
enmascarar padecimientos que requieren dosis mayores de alguno de ellos, por lo que se 
recomienda estudiar primero las condiciones de deficiencia de los pacientes. 
 
Reacciones secundarias o adversas. Muy rara vez, algunos pacientes pueden presentar 
náusea, vómito, dolor epigástrico, estreñimiento y diarrea, como intolerancia a los 
componentes de la fórmula. En pacientes alérgicos a alguno de los componentes, puede 
haber reacciones de hipersensibilidad. Es común la presencia de evacuaciones de color 
oscuro. 
 
Las reacciones secundarias o adversas se aminoran cuando el fármaco se toma junto con 
algún alimento (ver cuadro 2 ). 
 
Interacciones medicamentosas y de otro género. Con las dosis recomendadas no se han 
reportado interacciones. 
 
Alteraciones en las pruebas de laboratorio. Puede alterar los resultados de la búsqueda 
de sangre oculta en heces. 
 
Precauciones en relación a efectos de carcinogénesis, mutagénesis, teratogénesis y 
sobre la fertilidad. No se ha reportado ninguna a la fecha. 
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10. Recomendaciones 
 
Cabe aclarar que además de administrar la suplementación con vitaminas y minerales  
existe la necesidad de realizar otras acciones para mejorar la nutrición de los infantes y 
adolescentes que deben incluir las siguientes medidas: 
 

 Promoción de la alimentación: seno materno y alimentación complementaria 
adecuada. 

 
 Orientación y capacitación a la persona que cocina los alimentos. 

 
 Control de las infecciones parasitarias 

 
 Educación familiar para el autocuidado de la salud: baño diario, lavado de manos 

antes de los alimentos y después de ir  al baño, lavar y desinfectar frutas y verduras 
antes de consumirlas 

 
 Control del niño sano 
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11. GLOSARIO 
 
Ácido ascórbico: Vitamina C. 
 
Ácido fólico: Vitamina hidrosoluble, interviene en la síntesis de los ácidos nucleicos y la 
hemoglobina. Su deficiencia produce glositis, anemia megaloblástica y posible daño 
neurológico; se asocia con la elevación de la concentración plasmática de homocisteina, que 
es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. La deficiencia en el período 
preconcepcional se ha asociado con defectos en el cierre del tubo neural. 
 
ADN: Ácido desoxiribonucléico. 
 
Amenorrea: Es la ausencia de la menstruación. 
 
Anisocitosis: Alteración en el tamaño de los eritrocitos. 
 
Poiquilocitosis: Alteraciones en las formas de los eritrocitos. 
 
Anemia megaloblástica: Se caracteriza por la presencia de megaloblastos (eritrocitos 
nucleados inmaduros de tamaño mayor que los eritrocitos normales o maduros) en la sangre 
periférica. Su causa principal es la deficiencia de ácido fólico y en menor magnitud de 
vitamina B12. 
 
Anemia perniciosa: Anemia megaloblástica que se acompaña de daño neurológico 
importante y se origina por falta de vitamina B12 o por la síntesis insuficiente del factor 
intrínseco necesario para su absorción. 
 
Anorexia: Falta de apetito. 
 
ARN: Ácido ribonucléico. 
 
Zinc: Micronutrimento inorgánico indispensable que forma parte de algunas enzimas, 
participa de manera importante en la modulación de la respuesta inmune. 
 
Cobre: Micronutrimento inorgánico indispensable que forma parte del jugo gástrico. 
 
Complemento nutricio: Lo que complementa, es decir que completa algo. El empleo 
comercial de la frase “complementos alimenticios” es inexacto ya que se les promueve sin 
conocimiento de las posibles deficiencias que son estrictamente individuales; es muy 
improbable que un producto llene exactamente esas características. No confundir con 
suplemento. 
 
Escorbuto: Forma clínica de la deficiencia de vitamina C caracterizada por defectos en la 
cicatrización que se manifiesta por hemorragias en piel y en encías, así como, mayor 
susceptibilidad a las infecciones. 
 
Ferritina: Proteína que junto con la hemoglobina se encarga de almacenar el hierro en el 
organismo; su disminución es indicativa de deficiencia de hierro. Se considera deficiencia de 
hierro cuando su concentración es menor a 12 ng/L en adultos. 
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Hemoglobina. Proteína que tiene la propiedad de fijar oxígeno. Cada 100 gr de 
hemoglobina contienen 0.34 gr de hemoglobina por lo que en la clínica es un indicador tardío 
de la deficiencia de hierro. 
 
Hemocromatosis. Trastorno metabólico caracterizado por acumulo de cantidades excesivas 
de hierro que provoca pigmentación cutánea, cirrosis hepática y pancreatitis que disminuye 
la tolerancia a los hidratos de carbono. 
 
Hierro. Micronutrimento indispensable para el ser humano, componente importante de la 
hemoglobina. 
 
Pica. Término popular que indica avidez por ingerir materias no comestibles o alimentos 
extraños. 
 
Suplemento alimenticio. Lo que suplementa, es decir lo que se agrega. Cantidad adicional. 
No es equivalente a sustitución, suele emplearse para denominar a multivitamínicos con idea 
de dar una cantidad adicional. No confundir con complemento. 
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