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Consecuencias de la deficiencia de 

micronutrientes

Causa de morbilidad importante.

Induce menor peso al nacer.

Programa enfermedades cardiovasculares, renales, 
metabólicas y endócrinas en la vida adulta.

Zinc, Vitamina A, Ácido Fólico, Calcio, Hierro: más estudiados 
por los mecanismos y efectos a largo plazo involucrados. 

Déficit de hierro en período reproductivo es un problema 
nutricional relevante.



Consecuencias de la deficiencia de 

micronutrientes

Relaciones inversas entre el consumo materno de Zinc, calcio, 
hierro; y los valores de presión arterial que presentan 
posteriormente lo hijos.

Deficiencias maternas de Zinc, hierro y Vitamina A demostraron 
afectar el desarrollo renal y cardíaco fetal. 

Deficiencia de Zinc y de folatos durante el embarazo puede 
inducir disfunción endotelial de los hijos.

Zinc, hierro y Vitamina A. Generan alteraciones en el 
metabolismo de insulina y en la composición corporal. 

Hoddinott J. “Challenge Paper: Hunger and Malnutrition”. 2012. Copenhagen Consensus.
Arranz CT. “Orígenes fetales de las enfermedades cardiovasculares en la vida adulta por deficiencia de micronutrientes”. Clin Invest

Arterioscl. 2012



Objetivo del Estudio

Objetivo General: Determinar la prevalencia de la

deficiencia de micronutrientes en la Argentina.

Metodología: revisión de literatura publicada entre los

años 2005 y 2017 por el Departamento de Investigación

en Nutrición de la Universidad Maimónides.

Cobertura geográfica: República Argentina.

Población: Mujeres embarazadas y niños menores de 5

años.



Panorama Mundial

ACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos).

1.000

millones

+2.000

millones

6

millones
90%



La INFANTILIZACIÓN de la  pobreza en la Argentina  

UNICEF. Primera Infancia 2016-2020. “Para cada niño el mejor comienzo”. Documento de posicionamiento. UNICEF Argentina, 

2016.

Niños multidimensionalmente pobres.

Probabilidad de sufrir privaciones.

Probabilidad de vivir situaciones de pobreza.

No accede a beneficios de Seguridad Social.

No accede a ninguna protección económica.27%

25%

10
veces

6.5 
veces

30%



EISAR (Evaluación Integral de Salud en Áreas de Riesgo).

ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo).

82% de los hogares tienen al menos una necesidad básica 
insatisfecha.

65% de los hogares con niños menores de 6 años no tienen 
obra social.

En los hogares donde residen mujeres embarazadas: 27% son 
pobres (10% son indigentes).

El 5% de los hogares evaluados tienen madres embarazadas 
o adolescentes.

Informe preliminar de EISAR. Villa Inflamable. Polo Petroquímico de Dock Sud. Pdo. Avellaneda. ACUMAR 2012. 



EISAR (Evaluación Integral de Salud en Áreas de Riesgo).

ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo).

46% de los hogares al menos una persona percibe AUH. 

Mayor proporción de niños con ingesta calórica, proteica, de
hierro y calcio deficiente en hogares con condición NBI.

Nivel Educativo alcanzado por madre o tutor es determinante 
de salud. Falta de alfabetización y deficientes aptitudes 
lingüísticas.

Informe preliminar de EISAR. Villa Inflamable. Polo Petroquímico de Dock Sud. Pdo. Avellaneda. ACUMAR 2012. 



❖ HIERRO

❖ ANEMIA

❖ ZINC

❖ FOLATO

❖ VITAMINA A

❖ VITAMINA B12

❖ VITAMINA C

❖ VITAMINA D



ENNyS – HIERRO 

Niños menores de 5 años no cumplen con EAR.

Niños del Noreste Argentino.

Mujeres embarazadas no cumplen con EAR.

Cumplió con la suplementación de Hierro.

19,8%

27,5%

59,3%

24,4%



Baldoni E M, 2011. Consumo de alimentos fuente de hierro en mujeres embarazadas de 19 a 35 años. Rosario, Santa Fe.

HIERRO

20%

80%

Porcentaje de mujeres que conocen alimentos que 

favorecen la absorción de hierro (n=100)

Sí No

56%

44%

Porcentaje de mujeres embarazadas que cumple con la 

suplementación de hierro (n=100)

Sí No



ENNyS – ANEMIA 

Prevalencia de anemia en niños entre 6 y 72 
meses.

Prevalencia de anemia en niños del Noreste 
Argentino.

Prevalencia de anemia en embarazadas.

Prevalencia de anemia en el tercer trimestre.

16,5%

22,4%

30,5%

35,2%



ANEMIA.

Carrizo LR. “Aspectos epidemiológicos de la anemia ferropénica en niños de 6-23 meses en el consultorio externo del Hospital Pediátrico de Santiago del
Estero 2008-2010". Universidad Nacional de Córdoba. Escuela de Salud Pública (Facultad de Ciencias Médicas). 2012

❖ Variable NÚMERO DE HIJOS A CARGO DE LA MADRE.

Relación significativa con los casos de anemia. Mayor

frecuencia de anémicos en la categoría de las madres con 1

a 3 hijos a cargo. 82.7%.

❖ Relación significativa entre los casos de anemia y los

bajos NIVELES DE INSTRUCCIÓN MATERNA. La mayor

frecuencia se observó en el grupo de madres con

secundario incompleto.



ANEMIA y adherencia a la suplementación 

oral con hierro.

Christensen L. “Anemia y adherencia a la suplementación oral con hierro en una muestra de niños usuarios de la red de salud 
pública de Rosario, Santa Fe.” Arch Argent Pediatr 2013.

325 pares de madres y niños. Usuarios Red de Salud Pública, 
Rosario. 

Prevalencia de Anemia a nivel global: 40%. 55.8% en el grupo de 6 
a 23 meses. 

1/3 de las madres dijeron estar dando hierro al niño al momento 
del ingreso al estudio. El 26% de los niños con anemia.

32% que nunca había tomado hierro expresaron que no había sido 
indicado por el médico. 

44.3% de las madres no terminaron los estudios secundarios. 



ENNyS – ZINC 

Niños menores de 5 años no cumplen con EAR.

Niños del Noreste Argentino.

Mujeres embarazadas no cumplen con EAR.

11,6%

18,8%

52,2%



ZINC

Informe preliminar de EISAR. Villa Inflamable. Polo Petroquímico de Dock Sud. Pdo. Avellaneda. ACUMAR 2012.

❖ 34,8% de los varones y el 29,4% de las

mujeres de los menores de un año no cubren

con el requerimiento de Zinc.

❖ 68,8% de las embarazadas tuvo ingestas el

día anterior por debajo del RPE para el Zinc.



ENNyS – FOLATO 

Niños menores de 5 años no cumplen con EAR.

Niños del Noreste Argentino.

Mujeres embarazadas presentó ingesta 
inadecuada de vit. B9.

consumieron Ac. Fólico suplementario.

13,5%

17,7%

25,4%

22,9%



ENNyS – VITAMINA A 

Niños menores de 5 años no cumplen con EAR.

Niños del Noreste Argentino.

Mujeres embarazadas presentan inadecuación 
en relación al EAR.

Ingesta inferior al RPE.

23,8%

40,3%

66,2%

85,4%



ENNyS – VITAMINA B12 

Niños menores de 5 años no cumplen con EAR.

Niños de la región Patagónica.

Mujeres embarazadas no cumplen con EAR.

Cumplió con la suplementación de vit. B12.

4,7%

7,4%

25,6%

12,5%



ENNyS – VITAMINA C 

Niños entre 6 y 23 meses no cumplen con EAR.

Niños del Noreste Argentino.

Mujeres embarazadas no cumplen con EAR.

57,1%

66%

67%



Informe preliminar de EISAR. Villa Inflamable. Polo Petroquímico de Dock Sud. Pdo. Avellaneda. ACUMAR 2012.

VITAMINA C

❖ Proporción de niños que no cubren con el

requerimiento en la ingesta del día anterior es 21%

(varones) y 30% (mujeres), en el grupo de 12/48

meses de edad.

❖ En los mayores de 48 meses: el valor asciende a

41% en varones y 33% en mujeres.

❖ El 64% de las embarazadas tuvo ingestas el día

anterior por debajo del RPE para Vitamina C.



Puche RC. Medicina, 2015. 

VITAMINA D

Compilación de 10 trabajos publicados: “Sobre

la prevalencia de Hipovitaminosis D en
Argentina”.

Promedio ponderado de prevalencia del déficit de

25(HO)D3 en esos trabajos es de 43.3%.

Los trabajos incluyeron personas de ambos sexos,
neonatos, niños, adultos jóvenes, adultos mayores

sanos y adultos institucionalizados, residentes en el
sur, centro y norte del país.



❖ Déf ici t de micronutr ientes se traduce en un

deter ioro cognit ivo que deriva en un menor

aprendizaje.

❖ Menor capacidad fís ica, di f icul tades para

aprender, bajo rendimiento escolar . inf lui r

negat ivamente en las oportunidades

socioeconómicas que ese niño tendrá en la

edad adulta.

Impacto económico de la 

desnutrición.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. CEPAL. Boletín de la Infancia y adolescencia sobre los objetivos de desarrollo del milenio. 
Desnutrición en América Latina y el Caribe.



Impacto económico de la desnutrición.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. CEPAL. Boletín de la Infancia y adolescencia sobre los objetivos de desarrollo del milenio. 
Desnutrición en América Latina y el Caribe.

❖ Nivel productivo. los adultos que sufrieron desnutrición

cuando niños tienen un ingreso 20% menor al de aquellos

que no la sufrieron.

❖ PMA. el costo anual de combatir la desnutrición en

todos los niños menores de 5 años en la región

latinoamericana asciende a 2,05 mil millones de dólares.

❖ El costo de no combatirla: 174 mil millones de dólares.

mortalidad infantil, pérdida en la productividad por

retardo en el crecimiento y pérdida por enfermedades

crónicas.



CONCLUSIONES

Mala nutrición, retraso en el desarrollo y dificultades de 
aprendizaje suelen relacionarse de manera específica en los 
sectores de la infancia menos favorecidos.

Para quebrar los ciclos de pobreza, violencia, enfermedad y 
discriminación, es preciso intervenir tempranamente en la vida.

Las carencias alimentarias en la infancia, en cantidad y calidad, 
exponen al niño a una situación de extrema vulnerabilidad.

Se reconoce que los niños de los estratos sociales más pobres 
sufren más desnutrición y retrasos del desarrollo.

Presentan con más frecuencia fracasos escolares que el resto de 
sus pares de mayor nivel socioeconómico y cultural. 



Por qué DSM encomendó ese proyecto? 

La misión de DSM es crear vidas más brillantes para las 

personas hoy y para las generaciones futuras

A través del programa de “Nutrición Mejorada” (NIP) DSM ha impactado positivamente la salud 
pública mediante el desarrollo y la aplicación de soluciones nutricionales eficaces aprovechando su 

experiencia y alianzas para llegar y servir a los 4 billones de personas en la base de la pirámide

Creemos que eliminar las deficiencias de micronutrientes es crucial pues directamente 

contribuye a la prosperidad humana, social y económica de las personas

Estamos asociados con organismos publico privados, como:

Ofrecemos amplio portafolio de vitaminas, carotenoides, lípidos nutricionales y nutracéuticos
para las más variadas aplicaciones  
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