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INTRODUCCIÓN
A continuación, se presenta un registro bibliográfico de la producción científica y técnica
del quehacer del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, que abarca del año
2010 al 2019. Conocimiento que ha sido plasmado y publicado en diferentes formatos.
La estructura de la siguiente bibliografía contiene el nombre del documento, un resumen
informativo del contenido, su clasificación de tipo de documento y la temática principal del
mismo.
La clasificación principal está por año de publicación, iniciando en el 2010.
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AÑO 2010
MDE/180 INCAP.

Guía práctica para el uso del
programa
informático
“OMS
Anthro”
(Versión 3.1.0). Guatemala:
2010. (Formato electrónico)

INCAP,

Resumen: Guía elaborada para contar con una
versión resumida, práctica y enriquecida con
la experiencia de su aplicación en el campo
de trabajo; fue desarrollada paso a paso
utilizando el software y validando cada uno de
los pasos representados para cada módulo. Su
propósito es facilitar a los usuarios su uso de
manera gráfica y comprensible, para realizar
las funciones básicas en cada uno de los
módulos de OMS Anthro.
Tipo de documento: Guías y manuales
Temática: Nutrición y tecnología

PP/NT/0082 CIIPEC.

Síntesis de Guía para el manejo
nutricional de la diabetes mellitus
(DM).

RESUMEN: Material elaborado para apoyar a
quienes deben dar cuidados alimenticios a
personas que padecen la DM.

Guatemala: INCAP, octubre 2010. (En
línea)

Tipo de Documento: Notas técnicas
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios

6

2010 - 2019
PCI/132 Béhar M.

Reflections on the legacy of
INCAP.
Food Nutr Bull 2010 Mar.

2010
Resumen: El segundo Director del Instituto
de Nutrición de Centro América y Panamá
(INCAP) recuerda el programa productivo
de investigación valiosa y práctica al más
alto nivel desarrollado con personal local
en una región en desarrollo pequeña y
pobre. Lo mismo ocurrió con el programa de
capacitación avanzada de clase mundial que
contribuyó con cientos de profesionales, no
solo a la región, sino a toda América Latina y
otros países. Las principales contribuciones de
INCAP en sus primeros 25 años se citan junto
con las razones de su éxito.
Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Historia

PCI/131 Ramirez-Zea M, Melgar P,
Rivera JA.

INCAP Oriente longitudinal study:
40 years of history and legacy.
J Nutr. 2010.

Resumen: El propósito de este artículo es
describir los objetivos, el diseño, la cobertura
general y los principales dominios de
recopilación de datos del Estudio Longitudinal
de Oriente del Instituto de Nutrición de
América Central y Panamá –INCAP- y de los
estudios de seguimiento posteriores.

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática:
Historia.
longitudinal

7
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Estudio
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AÑO 2011
MDE/181 INCAP.

Atlas temático en riesgo, agua
y ambiente de los municipios
de las cuencas de intervención
del PREVDA en Centroamérica.
(Municipios de países).
Guatemala: INCAP, 2011

Resumen: Este atlas centroamericano integra
los mapas que reflejan condiciones sociales
y ambientales tales como la división político
administrativa, hidrología, suelos, amenazas
naturales y aspectos bióticos para el uso de las
municipalidades de las áreas de intervención en
el Programa PREVDA.

Tipo de documento: Monografías
Temática:Medio ambiente
MDE/155 Menchú, M.T, Méndez H.

Análisis
de
la
Situación
Alimentaria en El Salvador.
Guatemala: INCAP, 2011.

Resumen:
Este
documento
Analiza
la
disponibilidad de alimentos a nivel de hogar,
con base en los datos de la Encuesta Nacional
de Ingresos y Gastos de Hogares- 2006, con el
propósito de: Medir la suficiencia de la energía
alimentaria per cápita, según área de residencia,
nivel de pobreza y tamaño del hogar; Analizar
la disponibilidad per cápita de vitaminas y
minerales en relación a las recomendaciones
dietéticas, según área de residencia, nivel
de pobreza y tamaño del hogar y Analizar la
diversidad del consumo de alimentos, según
área de residencia, regiones, nivel de pobreza y
tamaño del hogar.
Tipo de documento: Monografía
Temática: Seguridad alimentaria y nutricional.
Disponibilidad de alimentos
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2010 - 2019
DCE/157 El Salvador.

Secretaria
de
Inclusión
Social. Análisis de la situación
alimentaria y nutricional de El
Salvador y Situación del Derecho
a la Alimentación.

2011
Tipo de documento: Monografía
Temática: Seguridad alimentaria y nutricional.
Inclusión social.

2011
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AÑO 2012
MDE/164 USAID. INCAP.

Calidad de la dieta en República
Dominicana. Aproximada con
los datos de la ENIGH-2007.
Santo Domingo: AID/INCAP, 2012.

Resumen: Analiza la disponibilidad de
alimentos a nivel de hogar, con base en los datos
de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
de los Hogares-2006-2007 de la República
Dominicana, con el propósito de determinar
el patrón de consumo de alimentos en los
diferentes estratos de la población; determinar
la disponibilidad diaria de los alimentos más
usados en los hogares, principalmente de los
susceptibles de ser fortificados, expresada en
gramos por AME y por estrato de población en
los hogares.
Determinar la contribución porcentual de cada
grupo de alimentos a la disponibilidad total de
energía y nutrientes, por estrato de población,
como una aproximación a la diversificación
de la dieta y medir la suficiencia de la energía
alimentaria por AME, y estimar la calidad de la
dieta expresando cada nutriente en términos
de densidad por 1000 kcal por estrato de
población, e ilustrar su interpretación en la
adecuación nutricional para la mujer adulta.
Tipo de documento: Monografías
Temática: Nutrición aplicada
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2010 - 2019

2012

INCAP.

Código Institucional de Ética.
Guatemala: INCAP, 2012.

Resumen: Documento que establece las
normas, principios y valores que deben regir
para el personal del INCAP, así como sus
interrelaciones. Establece procedimientos para
atender problemas de índole ético profesional
y humano que se puedan presentar dentro del
INCAP.
Tipo de documento: Monografías
Temática: Ética

ME/174 INCAP/CIIPEC.

Informe Regional Inventario en
ECNT 2012.

Guatemala: INCAP, 21 de noviembre
de 2012. (En línea)
ME/175 INCAP/CIIPEC.

Belice.
Informe
de
Inventario en ECNT 2012.

país.

Guatemala: INCAP, 21 de noviembre
de 2012. (En línea)

ME/176 INCAP/CIIPEC.

Costa Rica. Informe de país.
Inventario en ECNT 2012.
Guatemala: INCAP, 21 de noviembre
de 2012. (En línea)

ME/177 INCAP/CIIPEC.

El Salvador. Informe de país.
Inventario en ECNT 2012.

Guatemala: INCAP, 21 de noviembre
de 2012. (En línea)

ME/178 INCAP/CIIPEC.

Guatemala. Informe de país.
Inventario en ECNT 2012.

Guatemala: INCAP, 21 de noviembre
de 2012. (En línea)

Tipo de documento: Informes
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios

Tipo de documento: Informes
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios

Tipo de documento: Informes
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios

Tipo de documento: Informes
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios

Tipo de documento: Informes
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios
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ME/179 INCAP/CIIPEC.

Honduras. Informe de
Inventario en ECNT 2012.

país.

Guatemala: INCAP, 21 de noviembre
de 2012. (En línea)
ME/180 INCAP/CIIPEC.

Nicaragua. Informe de
Inventario en ECNT 2012.

país.

Guatemala: INCAP, 21 de noviembre
de 2012. (En línea)
ME/181 INCAP/CIIPEC.

Panamá. Informe de
Inventario en ECNT 2012.

país.

Guatemala: INCAP, 21 de noviembre
de 2012. (En línea)
ME/182 INCAP/CIIPEC.

República Dominicana. Informe
de país. Inventario en ECNT 2012.
Guatemala: INCAP, 21 de noviembre
de 2012. (En línea)

Tipo de documento: Informes
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios

Tipo de documento: Informes
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios

Tipo de documento: Informes
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios

Tipo de documento: Informes
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios

ME/183 INCAP/CIIPEC.

Tipo de documento: Informes

Guatemala: INCAP, s.f. (En línea)

Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios

DCE/156

Tipo de documento: Informes

Anexos de inventarios ECNT.

Panamá. Ministerio de Salud.
Situación
Alimentaria
y
Nutricional de la Población
Panameña Basada en la Tercera
Encuesta de Niveles de Vida 2008.

Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios

2012.
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MDE/184 INCAP.

Promoción de la SAN en las
familias integrantes de 30
encadenamientos empresariales
de
los
Departamentos
de
San Marco, Huehuetenango,
Quetzaltenango,
Quiché
y
Totonicapán. Material Educativo
y Guía para su uso.

2012
Resumen: Guía dirigida a promotoras
comunitarias en Seguridad Alimentaria y
Nutricional para brindarles asistencia técnica
en aspectos productivos y de comercialización.
Proporciona lineamientos y herramientas para
facilitar procesos educativos a nivel comunitario
en grupos de madres y en consejería a nivel de
hogar.

Guatemala: INCAP, 2012

Tipo de documento: Materiales didácticos
Temática: Seguridad alimentaria y nutricional
MDE/185 INCAP.

Manual de Campo para toma,
procesamiento y manejo de
muestras biológicas. Proyecto:
subsistema para el Monitoreo de
la Malnutrición en Guatemala:
prototipo, Fase I Altiplano.
Guatemala: INCAP, 2012

Resumen: Contiene instructivos que tienen el
objetivo de establecer y asegurar las condiciones
óptimas para la recolección y manejo en campo
de las muestras, que garantice la calidad
y confiabilidad de los resultados analíticos
que deriven de las muestras biológicas. Con
esto se propone establecer las bases para un
Sistema Integrado de Vigilancia que aporte
regularmente información válida y confiable
sobre la prevalencia de malnutrición de
niños y mujeres en edad fértil, incluyendo
desnutrición crónica y anemia en preescolares
y anemia, sobrepeso y obesidad en mujeres en
edad fértil para los tomadores de decisiones
concernientes al mejoramiento de la salud
materno infantil en el país.
Tipo de documento: Materiales didácticos
Temática: Vigilancia y monitoreo

PP/NT/0066 INCAP.

Alimentación complementaria.

Guatemala: INCAP, 2012. (Electrónico)

Resumen: Afiche que indica la forma correcta
de hacer alimentación complementaria con
niños menores de dos años.
Tipo de documento: Notas técnicas
Temática: Alimentación

PP/NT/0067 INCAP.

Higiene personal.

Resumen: Afiche que indica la forma correcta
de cuándo y cómo hay que lavarse las manos.

Guatemala: INCAP, 2012. (Electrónico)
Tipo de documento: Notas técnicas
Temática: Seguridad alimentaria y nutricional
13
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PP/NT/0068 INCAP.

Agua Segura.

Guatemala: INCAP, 2012. (Electrónico)

Resumen: Afiche que explica los diferentes
métodos que se pueden utilizar en el hogar
para obtener agua segura.
Tipo de documento: Notas técnicas
Temática: Seguridad alimentaria y nutricional
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2013

AÑO 2013
Resumen: El objetivo de este documento
es complementar el análisis secundario
de las Encuestas de condiciones de vida
realizadas en Guatemala para mejorar el
diseño, vigilancia y evaluación de programas
específicos de micronutrientes con base a las
inadecuaciones nutricionales. Determinar
el patrón de consumo susceptibles de
ser fortificados, así como otros estudios
que aporten al campo de la mejora de los
alimentos.

ME/156 Menchú, MT, Méndez H. Dary O.

Estudio
complementario
al
análisis de los datos de la
encuesta nacional de condiciones
de vida de Guatemala (ENCOVI
2006): Referencia para diseñar
intervenciones específicas de
micronutrientes (Fortificación de
alimentos y suplementación).
Guatemala: INCAP, 2013. (Electrónico)

Tipo de documento: Monografías
Temática: Micronutrientes
Resumen: El objetivo de este documento
es complementar el análisis secundario
de las Encuestas de condiciones de vida
realizadas en Honduras para mejorar el
diseño, vigilancia y evaluación de programas
específicos de micronutrientes con base a las
inadecuaciones nutricionales. Determinar
el patrón de consumo susceptibles de
ser fortificados, así como otros estudios
que aporten al campo de la mejora de los
alimentos.

ME/159 Menchú, MT, Méndez H, Dary O.

Estudio
complementario
al
análisis de los datos de la
encuesta nacional de condiciones
de vida de Honduras (ENCOVI
2004): Referencia para diseñar
intervenciones específicas de
micronutrientes (Fortificación de
alimentos y suplementación).
Guatemala: INCAP, 2013. (Electrónico)

Tipo de documento: Monografías
Temática: Fortificación de alimentos

15

PUBLICACIONES TÉCNICAS Y CIENTIFICAS DEL

INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTROAMERICA Y PANAMA –INCAP–

Resumen: El objetivo de este documento
es complementar el análisis secundario
de las Encuestas de condiciones de vida
realizadas en Guatemala para mejorar el
diseño, vigilancia y evaluación de programas
específicos de micronutrientes con base a las
inadecuaciones nutricionales. Determinar
el patrón de consumo susceptibles de
ser fortificados, así como otros estudios
que aporten al campo de la mejora de los
alimentos

ME/160 Menchú, MT, Méndez H, Dary
O.

Estudio
complementario
al
análisis de los datos de la
encuesta nacional de hogares
para la medición del nivel de vida
(MECOVI 2005) de Nicaragua:
Referencia
para
diseñar
intervenciones específicas d e
micronutrientes (Fortificación de
alimentos y suplementación).
Guatemala: INCAP, 2013. (Electrónico)

Tipo de documento: Monografías
Temática: Fortificación de alimentos
Resumen:
El
documento
presenta
contenido referente a las generalidades
del consumo de alimentos, exponiendo las
circunstancias que rodean las actitudes de
consumo en la sociedad actual. Así mismo
aborda los componentes de los estudios de
consumo, los errores que se cometen con
más frecuencia y finalmente los métodos
más utilizados para hacer estos estudios.

ME/157 Menchú, MT, Méndez H.

Métodos para estudiar el Consumo
de Alimentos en Poblaciones.
Guatemala: INCAP, 2013.

Tipo de documento: Monografías
Temática: Metodologías
ME/158 Ramírez M. (ed).

Documento Técnico sobre
Prevención y Control de
Obesidad Infantil, Escolar
Adolescente de la Región.

Tipo de documento: Monografías

la
la
y

Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios

Guatemala: INCAP, noviembre 2013.
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DCE/151 Ahlers Nina.

Estudio sobre oferta alimentaria
y preferencias de consumo de la
comunidad universitaria, en el
marco de la promoción de estilos
de vida saludable “Universidades
Saludables”.
Nicaragua: UNAN, OPS, INCAP, 2013.
(Electrónico)

2013
Resumen: El documento presenta un
estudio realizado en la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua para establecer
la oferta alimentaria ofrecida en esa casa
de estudios y determinar las condiciones
higiénicas de la misma. El enfoque es
brindar a los estudiantes una respuesta a
sus necesidades de alimentación saludable
para evitar las enfermedades crónicas no
transmisibles.
Tipo de documento: Monografías
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios

DCE/154 Ahlers Nina.

Estudio sobre oferta alimentaria
y preferencias de consumo de la
comunidad universitaria, en el
marco de la promoción de estilos
de vida saludable “Universidades
Saludables”.
Nicaragua: UCA, OPS, INCAP, 2013.

Resumen: El documento presenta un
estudio realizado en la Universidad
Centroamericana para establecer la oferta
alimentaria ofrecida en esa casa de estudios
y determinar las condiciones higiénicas
de la misma. El enfoque es brindar a los
estudiantes una respuesta a sus necesidades
de alimentación saludable para evitar las
enfermedades crónicas no transmisibles.
Tipo de documento: Monografías
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios

DCE/152 Ahlers Nina.

Estudio sobre oferta alimentaria
y preferencias de consumo de la
comunidad universitaria, en el
marco de la promoción de estilos
de vida saludable “Universidades
Saludables”.
Nicaragua: UAM, OPS, INCAP, 2013.

Resumen: El documento presenta un
estudio realizado en la Universidad
Centroamericana para establecer la oferta
alimentaria ofrecida en esa casa de estudios
y determinar las condiciones higiénicas
de la misma. El enfoque es brindar a los
estudiantes una respuesta a sus necesidades
de alimentación saludable para evitar las
enfermedades crónicas no transmisibles.
Tipo de documento: Monografías
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios
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DCE/153 Ramírez M. (ed.).

Tipo de documento: Monografías

Guatemala: INCAP, 2013.

Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios.

Prevención y control de la obesidad
en la niñez y la adolescencia.

Resumen: presenta las acciones para
implementar la Política de SAN en
Centroamérica y República Dominicana.

DCE/155 COMISCA, INCAP, CAC, SISCA.

Política de Seguridad Alimentaria
y Nutricional de Centroamérica y
República Dominicana 2013-2032.
Guatemala: INCAP, 2013.

Tipo de documento: Monografías
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios
MDE/164.
Dary, O.

Resumen: Analiza la disponibilidad de
alimentos a nivel de hogar, con base en los
datos de la Encuesta Nacional de Ingresos
y Gastos de los Hogares-2006-2007 de la
República Dominicana, con el propósito
de determinar el patrón de consumo de
alimentos en los diferentes estratos de la
población; determinar la disponibilidad
diaria de los alimentos más usados en los
hogares, principalmente susceptibles de ser
fortificados, expresada en gramos por AME
y por estrato de población en los hogares.

Menchú, M.T., Méndez, H.,

Quality of Diet in Dominican
Republic, An Approximate with
Data from The National Household
Income
And
Expenditure
Survey-2007 (ENIGH-2007).
USAID, INCAP. March 2013. (English
versión Electronic)

Tipo de documento: Monografías
Temática: Nutrición y dietas
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MDE/185 Mazariegos, D.I., Martínez, C.

Manual
de
campo
de
laboratorio para la Recolección,
Procesamiento
y
Manejo
de
Muestras
Biológicas
y
Alimentos Sistema de Vigilancia
Epidemiológica
de
Salud
y
Nutrición en Guatemala SIVESNU.
Guatemala: INCAP, septiembre 2013.
(Electrónico)

2013
Resumen: El presente Manual de Campo
contiene la información relevante que
ayude a los Químicos Biólogos integrantes
de equipos de investigación, en lo que se
refiere a la recolección, procesamiento,
manejo, almacenamiento y transporte
de las muestras biológicas en los hogares
seleccionados. Todos los instructivos aquí
contenidos tienen el objetivo de establecer
y asegurar las condiciones óptimas para
la recolección y manejo en campo de
las muestras, que garantice la calidad y
confiabilidad de los resultados analíticos
que deriven de las muestras biológicas.

Tipo de documento: Monografías
Temática: Vigilancia y monitoreo
MDE/191 Pérez, W., Barrios, E.

Desnutrición crónica en escolares
de Centro América y República
Dominicana: análisis exploratorio
espacial.
Guatemala: INCAP, junio 2013.

Resumen: El objetivo de este informe técnico
es aplicar un análisis exploratorio espacial
de la desnutrición crónica en escolares
usando la última información disponible
de los censos de talla en Centro América y
República Dominicana disponible hasta esa
fecha. Así mismo, se describe en el mismo
cómo se elaboró el mapa.
Tipo de documento: Monografías
Temática: Vigilancia y monitoreo

MDE/192 INCAP.

Unidad de Planificación. Guía
Técnica para utilizar Micro mapas.
Herramienta para el monitoreo y
evaluación de indicadores sobre
nutrición y seguridad alimentaria.

Tipo de documento: Monografías
Temática: Vigilancia y monitoreo

Guatemala, octubre 2013.
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Resumen: Este documento es un resumen
técnico
que
describe
importantes
temas metodológicos
para tomadores
de decisiones que están considerando
implementar un sistema de vigilancia
alimentaria y nutricional a nivel local,
nacional o regional.

MDE/193 INCAP.

Unidad de Planificación. Sistema
de
Vigilancia
en
Seguridad
Alimentaria y Nutricional. Guía
de herramientas metodológicas
de implementación. Guatemala:
INCAP, 2013.

Tipo de documento: Monografías
Temática: Vigilancia y monitoreo
Resumen: Desarrollo del método para
la determinación de hierro en azúcar y
el esquema de muestreo para verificar
el contenido de Vitamina A y Hierro en
azúcar fortificada para ser aplicado en las
actividades de monitoreo y vigilancia de la
fortificación de azúcar en Guatemala.

MDE/190 Pérez, W.

Esquema de muestreo de vitamina
A y vitamina A y Hierro en Azúcar.
Versión 1.0.
Guatemala: INCAP, enero 2013.

Tipo de documento: Monografías
Temática: Vigilancia y monitoreo
Tipo de documento: Monografías
Temática: Vigilancia y monitoreo

MDE/189 INCAP.

Unidad
de
Planificación,
Monitoreo y Evaluación. Guía
Técnica
de
Micromapas
en
nutrición y seguridad alimentaria.
1.0.
INCAP: Guatemala, 2013.

Resumen:Analiza la disponibilidad de
alimentos a nivel de hogar, con base en
los datos de la Encuesta de Condiciones
de Vida 2006, con el propósito de Medir la
suficiencia de la energía alimentaria per
cápita, analizar la disponibilidad per cápita
de vitaminas y minerales en relación a
las recomendaciones dietéticas y analizar
la diversidad del consumo de alimentos.
según área de residencia, nivel de pobreza y
tamaño del hogar.

MDE/186 Menchú, M.T, Méndez H.

Análisis
de
la
Situación
Alimentaria en Guatemala.
Guatemala: INCAP,
electrónico)

2013

(Formato

Tipo de documento: Monografías
Temática:
nutricional
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2013
Resumen: Analizar la disponibilidad de
alimentos a nivel de hogar, con base en los
datos de la MECOVI 2005, con el propósito de
Medir la suficiencia de la energía alimentaria
per cápita, Analizar la disponibilidad per
cápita de vitaminas y minerales en relación
a las recomendaciones dietéticas y analizar
la diversidad del consumo de alimentos.
según área de residencia, nivel de pobreza y
tamaño del hogar.

MDE/187 Menchú, M.T, Méndez H.

Análisis
de
la
Situación
Alimentaria en Nicaragua.
Guatemala: INCAP,
electrónico)

2013

(Formato

Tipo de documento: Monografías
Temática:
nutricional

Análisis
de
la
Situación
Alimentaria en Honduras.
2013

alimentaria

y

Resumen: Analiza la disponibilidad de
alimentos a nivel de hogar, con base en los
datos de la Encuesta Nacional de Condiciones
de Vida 2004, con el propósito de medir la
suficiencia de la energía alimentaria per
cápita, analizar la disponibilidad per cápita
de vitaminas y minerales en relación a
las recomendaciones dietéticas y analizar
la diversidad del consumo de alimentos.
según área de residencia, nivel de pobreza y
tamaño del hogar.

MDE/188 Menchú, M.T, Méndez H.

Guatemala: INCAP,
electrónico)

Seguridad

(Formato

Tipo de documento: Monografías
Temática:
nutricional

Seguridad

alimentaria

y

Tipo de documento: Monografías

MDE/184 INCAP.

Proyecto Promoción de la SAN
en Familias de Encadenamientos
Empresariales de Café, Hortalizas
y Artesanías de los Departamentos
del
Quiché,
Totonicapán
y
Quetzaltenango.
Material
educativo para implementación
en
campo
de
Seguridad
Alimentaria y Nutricional en
procesos de desarrollo local.

Temática:
nutricional

Guatemala: INCAP, 2013.
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Resumen: El informe ejecutivo de FANTA
describe los métodos y resultados de la
actividad para determinar el conjunto de
Recomendaciones basadas en evidencia
(RBAs) con el software Optifood. Para
obtenerlas se recopilaron datos sobre los
patrones alimentarios locales y los costos
de los alimentos de dos departamentos
del
Altiplano
Occidental,
Quiché
y
Huehuetenango; posteriormente analizaron
estos datos en Optifood, para crear las
recomendaciones dietéticas para los
niños de 6-23 meses de edad, mujeres
embarazadas y mujeres lactantes con
bebés menores de 6 meses, obteniendo un
conjunto final de RBAs que se evaluaron en
viabilidad durante pruebas con hogares.

DOE/IP/112 USAID, INCAP, FANTA III.

Informe Ejecutivo: Desarrollo de
Recomendaciones
Dietéticas
Basadas en Evidencia para Niños,
Mujeres Embarazadas y Mujeres
Lactantes que Viven en el Altiplano
Occidental de Guatemala.
Guatemala: octubre 2013. (Electrónico)

Tipo de documento: Informes de proyecto
Temática: Nutrición y dietas
Tipo de documento: Informes de proyecto

DOE/IP/113 Martínez, C.

Informe
Final
de
Proyecto:
Monitoreo
Social
externo
y
vigilancia
de
alimentos
fortificados en hogares en Quiché,
San Marcos, Huehuetenango,
Totonicapán y Quetzaltenango.

Temática: Alimentos fortificados

Guatemala: INCAP, diciembre 2013.

Tipo de documento: Informes de proyecto

DOE/IP/114 Martínez, C., Mazariegos D.I.

Informe
Final
de
Proyecto:
Situación de la fortificación del
azúcar con hierro consumida en
hogares del altiplano occidental
de Guatemala. Contenido de yodo
en sal y vitamina A en azúcar
en muestras del programa de
Escuelas Centinela.

Temática: Alimentos fortificados

Guatemala: INCAP, 2013

22

2010 - 2019
DOE/IP/116 Martínez, C.

Resumen Informe de Proyecto:
Programa de fortificación de sal
con yodo y azúcar con vitamina A.

2013
Resumen:

Guatemala: INCAP, 2013

Tipo de documento: Monografías
Temática: Vigilancia y monitoreo
DOE/IP/115 Cuj, M., Mazariegos M.,
Román A.V.

Informe de Proyecto Nutriplus:
Aceptabilidad y uso en el hogar
de un Alimento Complementario
Listo para Consumir (ACLC) en el
área rural de Guatemala.
Guatemala: INCAP, 2013.

Resumen: Para apoyar y responder al
Pacto y Plan Hambre Cero del Gobierno de
Guatemala (2012) orientado a la reducción
de la desnutrición crónica infantil, se
desarrolló Maní+ (Maníplus). Es un alimento
complementario infantil listo para consumir
(ACLC). La formulación está basada en
semillas oleaginosas de maní, leche entera,
fortificada
con
micronutrientes.
Esta
mezcla de micronutrientes responde a la
provisión de aproximadamente un 69% de
las recomendaciones diarias (RDD, INCAP,
2012), para niños de 6 a 24 meses de edad.
El desarrollo tecnológico de la formulación
se llevó a cabo en la planta piloto del INCAP.
Tipo de documento: Informes de proyecto
Temática: Tecnología de alimentos

PCE/082 INCAP.

Serie 2013 sobre Nutrición Materno
Infantil en español (Traducido de
The Lancet Serie 2013 en inglés).
Guatemala: INCAP.

Resumen: Esta serie evalúa los problemas
de la desnutrición materno infantil y
también los problemas crecientes de
sobrepeso y obesidad en mujeres y niños
y sus consecuencias en los países de
bajos y medianos ingresos. Se examina la
prevalencia y consecuencias del estado
nutricional a lo largo del curso de la vida
desde la adolescencia, durante el embarazo
y hasta la infancia. Se aborda también temas
sobre intervenciones efectivas tanto desde
el punto de vista de mejorar la nutrición y el
facilitar un entorno que apoye los programas
de nutrición
Tipo de documento: Informes de proyecto
Temática: Lactancia materna
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Resumen: Artículo que demuestra las
consecuencias adultas del fracaso del
crecimiento en la primera infancia.
Se recopilaron datos de 1338 adultos
guatemaltecos (de 25 a 42 años de edad)
que fueron estudiados como niños en 1969–
1977. Se utilizó la regresión de la variable
instrumental para corregir el sesgo de
estimación y se ajustó para los factores de
confusión potenciales.

PCI/118 Hoddinott J, Behrman JR,
Maluccio JA, Melgar P, Quisumbing
AR, Ramirez-Zea M, Stein AD, Yount
KM, Martorell R.

Adult consequences of growth
failure in early childhood.
Am J ClinNutr 2013 Nov;98(5):1170-8.

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Nutrición
Resumen: El rápido aumento de peso y
el crecimiento lineal en niños en países
de ingresos bajos y medios se asocian
con una mayor supervivencia y un mejor
desarrollo cognitivo, pero podrían aumentar
el riesgo de obesidad y enfermedades
cardiometabólicas en adultos relacionadas.
Investigamos cómo el crecimiento lineal y el
aumento de peso relativo durante la infancia
y la niñez se relacionan con los resultados de
salud y capital humano en adultos jóvenes.

PCI/119 Adair LS, Fall CH, Osmond C, Stein
AD, Martorell R, Ramirez-Zea M, Sachdev
HS, Dahly DL, Bas I, Norris SA, et al.

Associations of linear growth and
relative weight gain during early
life with adult health and human
capital in countries of low and
middle income: findings from five
birth cohort studies.
Lancet 2013 Aug 10;382(9891):525-34. (En
línea)

Tipo de documento: Monografías
Temática: Vigilancia y monitoreo
Resumen: Los déficits nutricionales en la
vida temprana se han asociado con una
mayor prevalencia del síndrome metabólico
(MetS) en la edad adulta. La diarrea de la
primera infancia contribuye a la desnutrición
y puede aumentar potencialmente el riesgo
de enfermedades no transmisibles en
adultos. Nuestro objetivo fue examinar las
asociaciones entre la carga de diarrea en la
primera infancia y el desarrollo posterior de
MetS.

PCI/120 DeBoer MD, Chen D, Burt DR,
Ramirez-Zea M, Guerrant RL, Stein AD,
Martorell, Luna MA.

Early childhood diarrhea and
cardiometabolic
risk
factors
in adulthood: the
Institute
of Nutrition of Central America
and
Panama
Nutritional
Supplementation
Longitudinal
Study.

Ann Epidemiol 2013 Jun;23(6):314-20.
(En línea)

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Nutrición
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PCI/121 Bui VQ, Marcinkevage J,
Ramakrishnan U, Flores-Ayala RC,
Ramirez-Zea M,Villalpando S, Martorell
R, DiGirolamo AM, Stein AD.

Associations among dietary zinc
intakes and biomarkers of zinc
status before and after a zinc
supplementation
program
in
Guatemalan schoolchildren.

2013
Resumen: Las asociaciones entre las ingestas
dietéticas de zinc y los biomarcadores del
estado del zinc son desconocidas en niños
aparentemente sanos con alto riesgo de
deficiencia de zinc.

Food Nutr Bull 2013 Jun;34(2):14350. (En línea) 				

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Micronutrientes
PCI/133 Omar Mbowe, Alicia Díaz, Jana
Wallace, Manolo Mazariegos, Pauline
Jolly.

Prevalence of Metabolic Syndrome
and Associated Cardiovascular
Risk Factors in Guatemalan
School Children.
Matern Child Health J. Dec. 2013.
(Publicada Online)

Resumen: Guatemala está experimentando
una transición nutricional y de estilo de
vida. Si bien la desnutrición crónica es
frecuente, el sobrepeso, la obesidad y las
enfermedades crónicas han aumentado
sustancialmente en el país. Este estudio
se realizó para investigar la prevalencia del
síndrome metabólico y los factores de riesgo
cardiovascular asociados en la población
guatemalteca preadolescente.
Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Nutrición
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AÑO 2014
PCI/134
Jere R. Behrman, John
Hoddinott, John A. Maluccio, Erica
Soler-Hampejsek, Emily L. Behrman,
Reynaldo Martorell, Manuel RamírezZea, Aryeh D. Stein.

What determines adult cognitive
skills?
Influences
of
preschool, school, and post-school
experiences in Guatemala.
Lat Am Econ Rev 2014.

Resumen: Las experiencias preescolares
capturadas por la altura para la edad a los 6 años
aumentan sustancial y significativamente
las habilidades cognitivas no verbales de
los adultos, incluso después de controlar el
logro escolar. La tenencia post-escolar en
trabajos calificados tiene efectos positivos
significativos en ambos tipos de habilidades
cognitivas. Los resultados (1) refuerzan la
importancia de las inversiones en la vida
temprana; (2) apoyan la importancia de
la nutrición infantil (“efecto Flynn”) y la
complejidad del trabajo para explicar los
aumentos en las habilidades cognitivas no
verbales; (3) cuestione las interpretaciones
de los estudios que informan los impactos
en la productividad de las habilidades
cognitivas que no controlan.
Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Nutrición

DOE/IP/112 FANTA.

Development of Evidence-Based
Dietary Recommendations for
Children, Pregnant Women, and
Lactating Women Living in the
Western Highlands of Guatemala:
Summary Report.

Tipo de documento: Informes de proyecto
Temática: Nutrición y dieta

2014. (versión en inglés)
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ME/161 Icaza. S, Delgado H, Ardón, E,
Alfaro N., Ángel L. O.

El legado del INCAP en la
formación de recursos humanos.
Guatemala: INCAP, septiembre, 2014.

2014
Resumen: El documento sistematiza el
trabajo de formación de recursos humanos
que el INCAP ha realizado desde la fundación
de la Primer Escuela de Nutrición en América
Latina y hasta nuestros días.
Tipo de documento: Monografías
Temática: Formación de recursos humanos

MDE/190 INCAP.

Diplomado Nutrición maternoinfantil en los primeros 1,000 días
de vida (contiene 3 CD´s, y tres
guías: 2 para facilitador y una para
el estudiante).
Guatemala: INCAP, 2014.

Resumen: Los documentos forman parte
del diplomado sobre Nutrición Materno
Infantil en los primeros mil días de vida
auspiciado por la USAID, Nutrisalud y el
gobierno de Guatemala. El diplomado busca
la formación de personal de salud en el tema
para prevenir la desnutrición crónica infantil
y educar para la reducción de las muertes
materno infantil.
Tipo de documento: Monografías
Temática: Educación nutricional

MDE/190

a. Diplomado Nutrición maternoinfantil en los primeros 1,000 días
de vida: Guía del Facilitador para
la unidad de Autoestima.
Guatemala: INCAP, 2014.

Resumen: Los documentos forman parte
del diplomado sobre Nutrición Materno
Infantil en los primeros mil días de vida
auspiciado por la USAID, Nutrisalud y el
gobierno de Guatemala. El diplomado busca
la formación de personal de salud en el tema
para prevenir la desnutrición crónica infantil
y educar para la reducción de las muertes
materno infantil.
Tipo de documento: Monografías
Temática: Educación nutricional

TITULO
MDE/190

b. Diplomado Nutrición maternoinfantil en los primeros 1,000
días de vida: Guía General del
Estudiante.
Guatemala: INCAP, 2014.

Resumen: Los documentos forman parte
del diplomado sobre Nutrición Materno
Infantil en los primeros mil días de vida
auspiciado por la USAID, Nutrisalud y el
gobierno de Guatemala. El diplomado busca
la formación de personal de salud en el tema
para prevenir la desnutrición crónica infantil
y educar para la reducción de las muertes
materno infantil.
Tipo de documento: Monografías
Temática: Educación nutricional
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MDE/190

c. Diplomado Nutrición maternoinfantil en los primeros 1,000
días de vida: Guía General del
Facilitador.
Guatemala: INCAP, 2014.

Resumen: Los documentos forman parte
del diplomado sobre Nutrición Materno
Infantil en los primeros mil días de vida
auspiciado por la USAID, Nutrisalud y el
gobierno de Guatemala. El diplomado busca
la formación de personal de salud en el tema
para prevenir la desnutrición crónica infantil
y educar para la reducción de las muertes
materno infantil.
Tipo de documento: Monografías
Temática: Educación nutricional

MDE/191 INCAP.

Manual: Para la capacitación y
estandarización
de
medición
antropométricas
en
niños/
as y adultos: procesamiento e
interpretación de indicadores
antropométricos según Patrones
de
Crecimiento
OMS
para
menores de 5 años.
Guatemala: INCAP, 2014.

Resumen:
Actualmente los patrones de
crecimiento para los niños/as son utilizados
ampliamente en la salud pública y en la
clínica médica, constituyen una importante
herramienta para la detección del retraso
de crecimiento, sobrepeso y para vigilar
el bienestar nutricional de los niños. Es
por ello que el INCAP diseño este manual
con el objetivo de brindar lineamientos
para la capacitación y estandarización de
mediciones antropométricas en niños y
adultos.
Tipo de documento: Monografías
Temática: Antropometría

PCE/081 Cuj M, Mazariegos, M, Fischer
E, Román, A.V.

Análisis exploratorio de aflatoxina
en maní de la región noroccidente
de Guatemala.
Guatemala: INCAP, 2014.

Resumen: Artículo científico que explica
como en esta investigación se hizo una
evaluación de tres tipos de Maní de la región
noroccidental de Guatemala, con el fin de
determinar los niveles de aflatoxina que
puede encontrarse en el grano de maní ya
que este es un alimento de alto consumo en
el país.
Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Tecnología de alimentos
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PCI/134
Checkley
W,
Ghannem
H, Irazola V, Kimaiyo S, Levitt NS,
Miranda JJ, Niessen L, Prabhakaran
D, Rabadán-Diehl C, Ramirez-Zea
M, Rubinstein A, Sigamani A, Smith
R, Tandon N, Wu Y, Xavier D, Yan LL;
GRAND South Network, UnitedHealth
Group/National Heart, Lung, and Blood
Institute Centers of Excellence.

Management of NCD in low- and
middle-income countries.

2014
Resumen: Las enfermedades no trasmisibles,
que
comprenden
enfermedades
cardiovasculares,
derrames
cerebrales,
diabetes y enfermedades pulmonares
obstructivas crónicas, están aumentos
rápidamente en incidencia en países bajos
y medianos ingresos. Algunos pacientes
tienen acceso a los mismos tratamientos
disponibles en países de altos ingresos,
pero la mayoría no, y se necesitan diferentes
estrategias.

Glob Heart 2014.

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios
PCI/137 Letona P, Ramirez-Zea M,
Caballero B, Gittelsohn J.

Formative research to develop a
community-based
intervention
for chronic disease prevention in
Guatemalan school-age children.
BMC Public Health. 2014.

Resumen: El objetivo de este estudio
fue realizar una investigación formativa
con respecto a las precepciones de los
factores de riego de las enfermedades no
transmisibles, sus factores de influencia y
los recursos comunitarios disponibles para
ayudar al desarrollo y la implementación de
una intervención comunicaría con niños en
edad escolar.
Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios

PCI/135 Ramirez-Zea M, Kroker-Lobos
MF, Close-Fernandez R, Kanter R.

Thedouble burden of malnutrition
in indigenous and nonindigenous
Guatemalan populations.

Resumen:
El objetivo del estudio era
describir y analizar la prevalencia de doble
carga de la desnutrición entre 1998 a 2008,
en poblaciones indígenas y no indígenas de
Guatemala.

Am J Clin Nutr 2014.

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Nutrición
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PCI/136 Mejía Torres RE, Franco García
DN, Fontecha Sandoval GA, Hernández
Santana A, Singh P, Mancero Bucheli
ST, Saboya M, Paz MY.

Prevalence and intensity of
soil-transmitted
helminthiasis,
prevalence
of
malaria
and
nutritional status of school going
children in Honduras.

Resumen: El presente estudio se realizó
para estimar la prevalencia e intensidad de
helmintiasis transmitida por el suelo en todo
el país, la prevalencia de la malaria y el estado
nutricional en los niños en edad escolar.

PLoS Negl Trop Dis. 2014.

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Nutrición
PCI/138 Frojo GA, Rogers
Mazariegos M, Keenan J, Jolly P.

NG,

Relationship
between
the
nutritional status of breastfeeding
Mayan mothers and their infants
in Guatemala.

Resumen: Se realizó un estudio de casos
y controles para determinar la asociación
entre la altura maternal y la talla para la
edad del lactante, y para evolución cómo
esta asociación se modifica por el estado
nutricional materno o infantil.

Matern Child Nutr. 2014.

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Nutrición
PCI/139 Jere R. Behrman, John
Hoddinott, John A. Maluccio, Erica
Soler-Hampejsek, Emily L. Behrman,
Reynaldo Martorell, Manuel RamírezZea, Aryeh D. Stein.

What determines adult cognitive
skills?
Influences
of
preschool, school, and post-school
experiences in Guatemala.
Lat Am Econ Rev 2014.

Resumen: Las experiencias preescolares
capturadas por la altura para la edad a los 6 años
aumentan sustancial y significativamente
las habilidades cognitivas no verbales de
los adultos, incluso después de controlar el
logro escolar. La tenencia post-escolar en
trabajos calificados tiene efectos positivos
significativos en ambos tipos de habilidades
cognitivas. Los resultados (1) refuerzan la
importancia de las inversiones en la vida
temprana; (2) apoyan la importancia de
la nutrición infantil (“efecto Flynn”) y la
complejidad del trabajo para explicar los
aumentos en las habilidades cognitivas no
verbales; (3) cuestione las interpretaciones
de los estudios que informan los impactos
en la productividad de las habilidades
cognitivas que no controlan
Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Nutrición
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2010 - 2019
PP/NT/0069 Cuj M, Mazariegos M,
Fischer, Román Ana Victoria.

Análisis exploratorio de aflatoxina
en maní de la región noroccidente
de Guatemala.
Guatemala: INCAP, 2014.

2014
Resumen: Nota Técnica que explica como en
esta investigación se hizo una evaluación de
tres tipos de Maní de la región noroccidental
de Guatemala, con el fin de determinar los
niveles de aflatoxina que puede encontrarse
en el grano de maní, de alto consumo en el
país.

Tipo de documento: Notas técnicas
Temática: Tecnología alimentos
PP/NT/0070 Cuj M, Mazariegos M,
López P, Hernández A, Fischer E.

Caracterización y uso potencial
exploratorio de dos muestras de
semilla de marañón de Honduras.
Guatemala: INCAP, 2014.

Resumen: Se realizó una evaluación de dos
tipos de semillas de Marañón, así como se
explica el mercado potencial de la misma.
Se exploraron los posibles subproductos
que se pueden realizar a partir de la semilla
de Marañón y como materia prima para
alimentos de alto valor nutricional.
Tipo de documento: Notas técnicas
Temática: Tecnología alimentos

PP/NT/0072 CIIPEC.

Prevención de enfermedades
crónicas no transmisibles desde
la niñez.
Guatemala: INCAP, 2014.

Resumen: Hoja técnica que explica que
mecanismos se están implementando
en América Latina para la prevención
de enfermedades crónicas en niños y
adolescentes.
Tipo de documento: Notas técnicas
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios.

PP/NT/0073 CIIPEC.

Capacidades de trabajo en red en
la región.

Resumen:

Guatemala: INCAP, 2014.

Tipo de documento: Notas técnicas
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios.
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PP/NT/0074 CIIPEC.

Atención a personas con alto
riesgo de enfermedades crónicas
no transmisibles.

Resumen: : Documento técnico que explica
cuál es la atención que debe brindarse a
personas con alto riesgo de enfermedades
crónicas no transmisibles

Guatemala: INCAP, 2014.

Tipo de documento: Notas técnicas
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios.
MDE/192. INCAP.

Manual de Usuario:
NUTRINCAP.

Software

Resumen:
Manual elaborado para ser
utilizado por los profesionales que adquieren
el software NUTRINCAP.

Guatemala: INCAP, 2014.

Tipo de documento: Manuales y guías
Temática: Nutrición y tecnología
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2010 - 2019

2015

AÑO 2015
ME/165 Cerezo MR. Espinoza, L.

Prácticas
Óptimas
Alimentación Infantil en
Servicios de Salud.

de
los

Guatemala: INCAP, 2015.

Resumen: Documento que evidencia los
cambios actuales en relación a la nutrición
dentro del curso de vida que abarca las
etapas de preconcepción, el embarazo, el
período de lactancia, el recién nacido, la
niña, el niño y la adolescencia. Se enfatiza
también la alimentación y nutrición en
situaciones especiales y los mecanismos de
monitoreo y seguimiento.
Tipo de documento: Monografías
Temática: Nutrición ysalud materno infantil

MDE/194. INCAP.

Atendiendo la Nutrición en
situaciones
de
emergencia.
Fortalecimiento del Liderazgo
Comunitario.
Guatemala: INCAP, 2015.

Resumen:
El contenido del Curso tiene
como propósito fortalecer la capacidad de
los líderes y lideresas comunitarias para
coordinar acciones de salud y nutrición
priorizando la ventana de oportunidad
de los 1000 días de vida en situaciones de
emergencia.
Tipo de documento: Monografías
Temática:
Nutrición y
situaciones de emergencia
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MDE/193. INCAP.

Guía HEMA. Herramienta de
apoyo a la Evidencia, Manejo
y análisis de datos versión 1.0:
Diseminando la implementación
de programas de dominio público
para la investigación.
Guatemala: INCAP, 2015.

Resumen: La guía contiene herramientas
que le permitirán al usuario organizar
información
científica,
recolectar
información usando tecnología móvil y
analizar datos. Está dirigida a técnicos,
profesionales que trabajan o les apasiona el
tema de la Seguridad Alimentaria Nutricional
con enfoque en Sistemas de información,
que a su vez podrá ser utilizada para el
desarrollo de programas de formación de
Recursos Humanos.
Tipo de documento: Monografías
Temática: Vigilancia y monitoreo

PEI/2015. INCAP.

Plan Estratégico
INCAP 2015-2019.

Institucional

Guatemala: INCAP, 2015.

Resumen: Documento que contiene los
lineamientos de trabajo de cinco años
para el INCAP, donde se definen, metas,
indicadores, y resultados esperados
Tipo de documento: Monografías
Temática: Planificacion estratégica

MDE/152 INCAP.

CADENA. 3ª. Ed.

Guatemala: INCAP, 2015.

Resumen: Material educativo diseñado para
apoyar el trabajo de profesionales y técnicos
dedicados a mejorar Seguridad Alimentaria
y Nutricional. Consta de cinco módulos.
Documento de referencia para el abordaje
de la temática de alimentación y nutrición.
Tipo de documento: Monografías
Temática: Educacion nutricional

PCI/140 Roman, Ana Victoria, Perez,
Wilton, Smith, Richard;

Resumen:

A scorecard for tracking actions
to reduce the burden of noncommunicable diseases.
The Lancet 2015.

Tipo de Documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios
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2010 - 2019
PCI/141 Fort MP, Murillo S, López E,
Dengo AL, Alvarado-Molina N, de
Beausset I, Castro M, Peña L, RamírezZea M, Martínez H.

Impact evaluation of a healthy
lifestyle intervention to reduce
cardiovascular disease risk in
health centers in San José, Costa
Rica and Chiapas, Mexico.
BMC Health Serv Res. 2015.

2015
Resumen: Las intervenciones educativas
grupales en los centros de salud tienen
el potencial de mejorar la activación de la
etapa de cambio y también pueden mejorar
los resultados clínicos. En el futuro, será
esencial dedicar recursos para comprender
formas de llegar a un grupo representativo
de la población de pacientes, adaptar
la intervención para que los pacientes
participen en la participación y considerar el
contexto familiar y comunitario más amplio
que influye en la capacidad de los pacientes
para manejar su condición.
Tipo de Documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios

PCI/142 Rubinstein A, Miranda JJ,
Beratarrechea A, Diez-Canseco F,
Kanter R, Gutierrez L, BernabéOrtiz
A, Irazola V, Fernandez A, Letona P,
Martínez H, Ramirez-Zea M; GISMAL
group.

Effectiveness of an mHealth
intervention to improve the
cardiometabolic profile of people
with prehypertension in lowresource urban settings in Latin
America: a randomised controlled
trial.
Lancet Diabetes Endocrinol 2016.

Resumen:
La intervención basada en
mHealth no resultó en un cambio en la
presión arterial que difería de la atención
habitual, pero se asoció con una pequeña
reducción en el peso corporal y una
mejora en algunos hábitos alimenticios.
Notamos un efecto dosis-respuesta, que
señala oportunidades potenciales para
efectos más grandes de intervenciones
similares en entornos de bajos recursos. Se
necesita más investigación sobre mHealth,
particularmente entre las personas pobres
y desproporcionadamente afectadas por la
epidemia de enfermedades cardiovasculares
y que necesitan intervenciones efectivas y
asequibles para ayudar a cerrar la brecha
de equidad en el manejo de los factores de
riesgo cardiometabólico.
Tipo de Documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios.
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PCI/144 Fort MP, Castro M, Peña L,
López Hernández SH, Arreola Camacho
G, Ramírez-Zea M, Martínez H.

Opportunities for involving men
and families in chronic disease
management: a qualitative study
from Chiapas, Mexico.
BMC Public Health 2015.

Resumen:
Existe la oportunidad de
aumentar el alcance de las intervenciones
destinadas a mejorar el autocontrol de la
enfermedad mediante la participación
de hombres y miembros de la familia. Las
estrategias propuestas presentadas por
pacientes, familiares y proveedores tienen
implicaciones para la educación sanitaria y
la prestación de servicios en los centros de
salud de atención primaria y para futuras
investigaciones.
Tipo de Documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios

PCI/145 Beratarrechea A, Diez-Canseco
F, Fernández A, Kanter R, Letona P,
Martinez H, Miranda JJ, Ramirez-Zea
M, Rubinstein A.

Acceptability of a mobile health
based intervention to modify
lifestyles
in
prehypertensive
patients in Argentina, Guatemala
and Peru: a pilot study.

Resumen:
Evaluar la aceptabilidad y
factibilidad de una intervención basada en
salud móvil, para la adopción de estilos de
vida saludables en personas pre hipertensas
que viven en zonas urbanas de bajos recursos
en Argentina, Guatemala y Perú.

Rev Peru Med Exp Salud Publica 2015.

Tipo de Documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios
PCI/146 Diez-Canseco F, ZavalaLoayza JA, Beratarrechea A, Kanter R,
Ramirez-Zea M, Rubinstein A, Martinez
H, Miranda JJ.

Design
and
Multi-Country
Validation of Text Messages for an
mHealth Intervention for Primary
Prevention of Progression to
Hypertension in Latin America.
JMIR Mhealth Uhealth 2015

Resumen: El conjunto final de mensajes de
texto SMS producidos tuvo tasas muy altas
de comprensión y atractivo en tres países
latinoamericanos diferentes. Este estudio
destaca la importancia de desarrollar y
validar un paquete de mensajes de texto SMS
simples y preventivos, basados en evidencia
y teoría, en tres países latinoamericanos
diferentes con participación activa de los
usuarios finales
Tipo de Documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios
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2010 - 2019
PCI/147 Mendoza Montano C, Fort M,
de Ramirez M, Cruz J, Ramirez-Zea M.

Evaluation of a pilot hypertension
management programme for
Guatemalan adults.
Health Promot Int. 2015.

2015
Resumen:
Corazón Sano y Feliz es
una intervención para el manejo de la
hipertensión desarrollada para abordar
las deficiencias en el manejo de pacientes
hipertensos en Guatemala. De 2007 a
2009, Corazón Sano y Feliz fue sometido a
prueba piloto en la comunidad de Mixco.
A través de este estudio piloto obtuvimos
evidencia preliminar de que este modelo
de intervención de promoción de la salud y
el manejo de la hipertensión orientado a la
comunidad era factible y logró una reducción
significativa en los factores de riesgo.
Tipo de Documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios.

PCI/148 Redondo O, Villamor E, Valdés
J, Bilal U, Caballero B, Roche D, Kroker
F, Ramírez-Zea M, Franco M.

Validation of a BMI cut-off
point to predict an adverse
cardiometabolic
profile
with
adiposity measurements by dualenergy X-ray absorptiometry in
Guatemalan children.

Resumen:
Dado que los estándares de
IMC tienen limitaciones en la detección de
adiposidad, se necesitan puntos de corte
específicos basados en umbrales de% BF
étnicos / sexuales y de edad para predecir
mejor un perfil cardiometabólico adverso.

Public Health Nutr. 2015.

Tipo de Documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios
PCI/149 Ramírez M., Mazariegos M.

Lactancia
materna
y
enfermedades
crónicas
no
transmisibles en la vida adulta.
Archivos Latinoamericano de
Nutrición.
65 (3): 143-151, 2015.

Resumen: Existe evidencia científica que
sugiere que la lactancia materna (LM) tiene
beneficios a largo plazo, incluyendo un
efecto protector contra la aparición de las
enfermedades crónicas no transmisibles
(ECNT). Por lo tanto, el objetivo de esta
revisión fue identificar la evidencia generada
sobre la relación de la LM y el desarrollo de
las ECNT en la vida adulta.
Tipo de Documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios
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PCI/150 Barceló A, Gregg EW, WongMcClure R, Meiners M, Ramirez-Zea M,
Segovia J.

Total adult cardiovascular risk in
Central America.

Resumen:
Este estudio evalúa la
prevalencia de riesgo cardiovascular entre
adultos mayores de 40 años utilizando
muestras poblacionales de seis países
centroamericanos.

Rev Panam Salud Publica 2015.

Tipo de Documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios
PCI/151 Gaziano TA, Abrahams-Gessel
S, Denman CA, Montano CM, Khanam
M, Puoane T, Levitt NS.

An assessment of community
health workers’ ability to screen
for cardiovascular disease risk
with a simple, non-invasive
risk assessment instrument in
Bangladesh, Guatemala, Mexico,
and South Africa: an observational
study.

Resumen: En este estudio observacional,
se investigó si los trabajadores de salud de
la comunidad podrían hacer evoluciones
basadas en la comunidad para predecir el
riesgo de enfermedades cardiovasculares de
manera tan efectiva como los médicos o las
enfermeras, con un indicador de predicción
de riesgo simple y no invasivo en países de
bajos y medianos ingresos.

Lancet Glob Health 2015.

Tipo de Documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios
PCI/152 Abrahams-Gessel S, Denman
CA, Montano CM, Gaziano TA, Levitt N,
Rivera-Andrade A, Carrasco DM, Zulu J,
Khanam MA, Puoane T.

The training and fieldwork
experiences of community health
workers conducting populationbased, noninvasive screening for
CVD in LMIC.

Resumen: La enfermedad cardiovascular
está en aumento en los países de ingresos
bajos y medios y está resultando difícil de
combatir debido al énfasis en mejorar los
resultados en la salud materno infantil y las
enfermedades infecciosas en un contexto
de graves limitaciones de recursos humanos
e infraestructura.

Glob Heart 2015.

Tipo de Documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios
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2010 - 2019
PCI/153. Abrahams-Gessel S, Denman
CA, Montano CM, Gaziano TA, Levitt N,
Rivera-Andrade A, Carrasco DM, Zulu J,
Khanam MA, Puoane T.

Training and supervision of
community
health
workers
conducting
population-based,
noninvasive screening for CVD in
LMIC: implications for scaling up.

2015
Resumen:
Los trabajadores de salud
comunitaria pueden detectar el riesgo
de enfermedades cardiovasculares y los
profesionales de la salud utilizando una
herramienta de detección no invasiva. Sin
embargo, este éxito demostrado no garantiza
una escala efectiva de la intervención a nivel
poblacional.

Glob Heart 2015.

Tipo de Documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios.
PCI/154 Torres OR, González W, Lemus
O, Pratdesaba RA, Matute JA, Wiklund
G, Sack DA, Bourgeois AL, Svennerholm
AM.

Toxins and virulence factors of
enterotoxigenic Escherichia coli
associated with strains isolated
from indigenous children and
international visitors to a rural
community in Guatemala.

Resumen:
Este
estudio
comparó
directamente los perfiles de frecuencia,
enterotoxina y factores de colonización de
cepas de Escherichia coli enterotoxigénicas
aisladas de niños que viven en una
comunidad rural en Guatemala.

Epidemiol Infect 2015.

Tipo de Documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimentarios
PCI/143 Marcinkevage J, Mayén AL,
Zuleta C, DiGirolamo AM, Stein AD,
Ramirez-Zea M.

Relative Validity of Three Food
Frequency Questionnaires for
Assessing Dietary Intakes of
Guatemalan Schoolchildren.

Resumen: El estudio buscó determinar
la validez relativa de tres cuestionarios de
frecuencia de alimentos en comparación
con los resultados de los retiros dietéticos
por 24 horas para medir la ingesta dietética
en escolares guatemaltecos.

PLoS One 2015.

Tipo de Documento: Artículos científicos
Temática: Alimentacion y dietas
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PCI/155 Garcés A., Mcclure E.M.,
Hambidge K. M, Krebs, N.F. Figueroa
L., Aguilar, M.L., Moore, J.L., Goldenber
R.L.

Trends in perinatal deaths from
2010 to 2013 in the Guatemalan
Western Highlands.
Reproductive Health 2015. (En línea)

Resumen:
En un período de tiempo
relativamente corto, se observaron mejoras
significativas en la mortalidad neonatal,
fetal y perinatal en un área de Guatemala
con antecedentes de malos resultados en
el embarazo. Estos cambios se relacionaron
temporalmente con aumentos importantes
en el parto en el hospital con parteras
calificadas, así como con mejoras en la
calidad de la atención del parto, la atención
neonatal y la atención prenatal.
Tipo de Documento: Artículos científicos
Temática: Alimentación y dietas

PCI/156 Garces, A., et. Al.

Adverse maternal and perinatal
outcomes
in
adolescent
pregnancies:
The
Global
Network’s Maternal Newborn
Health Registry study.

Reproductive
Health
2015.
(En
línea)
http://www.reproductiveh ea l t h j o u rn a l .co m /co n te n t / 1 2 /S 2
/

Resumen:
este estudio sugiere que el
embarazo en adolescentes no se asocia con
peores resultados maternos, sino que se
asocia con peores resultados perinatales,
particularmente en adolescentes más
jóvenes. Sin embargo, este puede no ser
el caso en regiones como el sur de Asia,
donde hay tasas decrecientes de embarazos
adolescentes, concentrados entre los
adolescentes mayores. El aumento de los
riesgos observados entre los adolescentes
parece estar más asociado con la inmadurez
biológica que con factores socioeconómicos,
atención prenatal o de parto inadecuada.
Tipo de Documento: Artículos científicos
Temática: Embarazo

PCI/157 Garces, A. et. al.

A
Prospective
observational
description
of
frequency
and timing of antenatal care
attendance and coverage of
selected interventions from sites
in Argentina, Guatemala, India,
Kenya, Pakistan and Zambia.
Reproductive
Health
2015.
(En
línea)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/26063483

Resumen:
Los resultados del estudio
observacional amplio, prospectivo y basado
en la población aportan información
importante sobre los patrones regionales
y específicos del sitio para el acceso y
la cobertura de atención prenatal. Los
hallazgos indican una brecha de calidad
y cobertura en los servicios de atención
prenatal, particularmente en lo que respecta
a la detección de sífilis y hemoglobina.
Hemos identificado lagunas específicas
del sitio en el acceso y la prestación de
servicios de atención prenatal que pueden
ser objeto de mejoras en futuros esfuerzos
de investigación e implementación.
Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Embarazo
40

2010 - 2019
DCE/194 Guatemala. Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social,
MSPAS. CARE. INCAP.

Introducción a las sesiones
educativas: Salud y Nutrición:
Proyecto Nutriendo el Futuro.
Guatemala: MSPAS, s. f.

2015
Resumen: El documento fue elaborado para
el Proyecto Nutriendo el Futuro que trabaja
directamente con la zona 3 de
Guatemala y los municipios de San Martín
Jilotepeque y San Juan Comalapa, ambos
ubicados con una alta prevalencia de
desnutrición crónica en el departamento
de Chimaltenango. Es una guía didáctica
que contiene seis clases que se utilizarán
para desarrollar el programa de educación
nutricional en los lugares mencionados.
Tipo de documento: Monografías didácticas
Temática: Nutrición, Educacion Nutricional

PP/NT/ 0080
Guatemala. MSPAS.CARE. INCAP.

Clasificación de los alimentos.

Resumen: Nota técnica que describe el
origen y clasificación de los alimentos en
forma didáctica.

Guatemala: MSPAS. s.f.

Tipo de documento: Notas técnicas
Temática: Nutrición
DCE/195
Guatemala. Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, MSPAS.
CARE. INCAP.

Guía didáctica de cuarto primaria:
Temas
de
alimentación
y
nutrición.
Guatemala: MSPAS, 2015

Resumen: tiene como propósito, proveer al
docente de las actividades sugeridas para
desarrollar los temas de alimentación y
nutrición del Currículo Nacional Base
(CNB), y contribuir al logro de las
competencias y estándares esperados.
La
misma,
contiene
descritas
las
competencias y el aprendizaje estándar
esperado sobre la temática de alimentación
y nutrición, los temas que deben
impartirse a los niños y los recursos didácticos
o técnicos que se recomienda
utilizar para el desarrollo del contenido y las
actividades de aprendizaje.
Tipo de documento: Guía didáctica
Temática: Alimentación y nutrición.
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DCE/196 Guatemala. Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social,
MSPAS. CARE. INCAP.

Guía
didáctica
de
primero
primaria: Temas de alimentación
y nutrición.
Guatemala: MSPAS, 2015

Resumen: tiene como propósito, proveer al
docente de las actividades
sugeridas para desarrollar los temas de
alimentación y nutrición del Currículo
Nacional Base (CNB), y contribuir al logro de
las competencias y estándares
esperados. La misma, contiene descritas las
competencias y el aprendizaje
estándar esperado sobre la temática de
alimentación y nutrición, los temas
que deben impartirse a los escolares y los
recursos didácticos o técnicos que
se recomienda utilizar para el desarrollo del
contenido y las actividades de
aprendizaje.
Tipo de documento: Guía didáctica
Temática: Alimentación y nutrición.

DCE/197 Guatemala. Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social,
MSPAS. CARE. INCAP.

Guía didáctica de quinto primaria:
Temas
de
alimentación
y
nutrición.
Guatemala: MSPAS, 2015

Resumen: tiene como propósito, proveer al
docente de las actividades
sugeridas para desarrollar los temas de
alimentación y nutrición del Currículo
Nacional Base (CNB), y contribuir al logro de
las competencias y estándares
esperados. La misma, contiene descritas las
competencias y el aprendizaje
estándar esperado sobre la temática de
alimentación y nutrición, los temas
que deben impartirse a los escolares y los
recursos didácticos o técnicos que
se recomienda utilizar para el desarrollo del
contenido y las actividades de
aprendizaje.
Tipo de documento: Guía didáctica
Temática: Alimentación y nutrición.
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2010 - 2019
DCE/198
Guatemala. Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, MSPAS.
CARE. INCAP.

Guía didáctica de segundo: Temas
de alimentación y nutrición.
Guatemala: MSPAS, 2015

2015
Resumen: tiene como propósito, proveer al
docente de las actividades
sugeridas para desarrollar los temas de
alimentación y nutrición del Currículo
Nacional Base (CNB), y contribuir al logro de
las competencias y estándares
esperados. La misma, contiene descritas las
competencias y el aprendizaje
estándar esperado sobre la temática de
alimentación y nutrición, los temas
que deben impartirse a los escolares y los
recursos didácticos o técnicos que
se recomienda utilizar para el desarrollo del
contenido y las actividades de
aprendizaje.
Tipo de documento: Guía didáctica
Temática: Alimentación y nutrición.

DCE/199
Guatemala. Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, MSPAS.
CARE. INCAP.

Guía didáctica de sexto: Temas de
alimentación y nutrición.
Guatemala: MSPAS, 2015

Resumen: tiene como propósito, proveer al
docente de las actividades
sugeridas para desarrollar los temas de
alimentación y nutrición del Currículo
Nacional Base (CNB), y contribuir al logro de
las competencias y estándares
esperados. La misma, contiene descritas las
competencias y el aprendizaje
estándar esperado sobre la temática de
alimentación y nutrición, los temas
que deben impartirse a los escolares y los
recursos didácticos o técnicos que
se recomienda utilizar para el desarrollo del
contenido y las actividades de
aprendizaje.
Tipo de documento: Guía didáctica
Temática: Alimentación y nutrición.
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DCE/200
Guatemala. Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, MSPAS.
CARE. INCAP.

Guía didáctica de tercero: Temas
de alimentación y nutrición.
Guatemala: MSPAS, 2015

Resumen: tiene como propósito, proveer al
docente de las actividades
sugeridas para desarrollar los temas de
alimentación y nutrición del Currículo
Nacional Base (CNB), y contribuir al logro de
las competencias y estándares
esperados. La misma, contiene descritas las
competencias y el aprendizaje
estándar esperado sobre la temática de
alimentación y nutrición, los temas
que deben impartirse a los escolares y los
recursos didácticos o técnicos que
se recomienda utilizar para el desarrollo del
contenido y las actividades de
aprendizaje.
Tipo de documento: Guía didáctica
Temática: Alimentación y nutrición.

DOE/IP/115
Guatemala. MSPAS. USAID/FANTA.
FHI360. NUTRISALUD/URC. INCAP. I

nforme final de la implementación
de la diplomado de nutrición
materno infantil en los primeros
1000 días de vida: Diplomado
Nutrición materno infantil en
los primeros 1000 días. Dirigido
a personal del primer nivel de
atención del MSPAS.
Guatemala: USAID, 2015

Resumen: El informe detalla los pasos para
diseñar e implementar este diplomado y
que fundamentalmente respondió a las
necesidades de fortalecimiento del recurso
humano en salud en el marco de las acciones
para prevenir la desnutrición crónica
incluidas en del Plan del Pacto Hambre Cero,
conocida como “ventana de oportunidad de
los 1,000 días de vida”, reconociendo que es
en este período donde las intervenciones
en salud y nutrición obtendrán mejores
resultados.
Tipo de documento: Informe
Temática: Nutrición materno
Formacion de recurso humano

DOE/IP/116 INCAP.

Informe final del proceso de
elaboración del paquete educativo
sobre los contenidos básicos de
alimentación y nutrición dirigida
a docentes de nivel primario del
sistema educativo de Guatemala.

infantil.

Resumen: Informe que detalla el proceso
realizado por el equipo de formación
de recursos humanos del INCAP para la
elaboración de los contenidos básicos de
los documentos dirigidos a docentes del
nivel primario del sistema educativo de
Guatemala.

Guatemala: INCAP, 2015

Tipo de documento: Informe
Temática: Nutrición materno
Formacion de recurso humano
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infantil.

2010 - 2019
DOE/IP/117
Guatemala.
MSPAS.
USAID.
FEEDIFUTURE. INCAP. OPS. OMS.

Informe de evaluación del curso
virtual: fortalecimiento de la
estrategia de escuelas saludables
en Guatemala.

2015
Resumen: El presente informe describe los
resultados de la evaluación y valoración del
proceso de enseñanza-aprendizaje por parte
de los participantes y monitores al curso.

Guatemala: USAID, 2015

Tipo de documento: Informe
Temática:
Seguridad
alimentaria
nutricional. Escuelas saludables
DOE/IP/118 INCAP.

Informe final de la Implementación
del curso “Atendiendo la nutrición
en situaciones de emergencia.
Fortalecimiento del liderazgo
comunitario”: Dirigido a líderes
comunitarios de los municipios
del Corredor Seco de Guatemala.
Guatemala: INCAP, 2015

y

Resumen:
El curso “Atendiendo la
Nutrición en Situaciones de Emergencia:
“Fortalecimiento del liderazgo comunitario”,
fue el resultado de la alianza entre la
Secretaría de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SESAN), El Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF)y el Instituto
de Nutrición de Centroamérica y Panamá
(INCAP), el cual tuvo como objetivo fortalecer
la capacidad de los líderes comunitarios de
la región de Oriente de Guatemala, para la
gestión de las acciones de nutrición y salud
en situaciones de emergencia, enfatizando
las acciones dirigidas al grupo maternoinfantil.
Este documento presenta informe de
cómo fueron desarrolladas las etapas de la
implementación del curso.
Tipo de documento: Informe
Temática:
Liderazgo.

DOE/IP/119 Guatemala. MSPAS. USAID/
FANTA. FHI360.INCAP.

Informe final de la implementación
del diplomad0 nutrición materno
infantil en los primeros 1000 días
de vida: Diplomado Nutrición
materno infantil en los primeros
1000 días. Dirigido a sociedad
civil.
Guatemala: USAID, 2015

Nutrición

en

emergencias.

Resumen:
Los objetivos principales de
este informe son describir el proceso de
enseñanza-aprendizaje llevado a cabo
durante el diplomado “Nutrición maternoinfantil en los primeros mil días de vida”
dirigido a la sociedad civil. así como analizar los
resultados obtenidos del proceso académico
implementado en cuanto a rendimiento y
desempeño de los participantes. El enfoque
esta vez está dirigido a que la sociedad civil
comprenda el proceso realizado.
Tipo de documento: Informe
Temática:
Nutrición materno
Formacion recurso humano.
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AÑO 2016
Resumen: de la salud materno infantil.
Se describen las tendencias mundiales
actuales y pasadas de la lactancia materno,
sus consecuencias para la salud a corto
y largo plazo para la madre y la niñez, el
impacto de la inversión, los determinantes
y la eficacia de la: Documento publicado
en inglés por The Lancet, traducido por
el INCAP al español para poner al alcance
de la población hispano hablante, los
avances en la investigación del tema
e intervenciones de promoción de la
lactancia materna.

PCE/083 INCAP.

Serie Primera Serie 2016 Sobre
Lactancia Materna Edición en
español. (Traducido de The Lancet
Serie 2016 en inglés).
Guatemala: INCAP, 2016.

Tipo de documento: Monografías
Temática: Lactancia materna
Resumen: Documento que actualiza
el análisis de las tendencias de la
desnutrición crónica, global y aguda
y del sobrepeso y obesidad en niños y
niñas menores de 5 años y sus principales
factores determinantes. Así mismo, las
tendencias de los países y las diferencias
entre ellos, en relación al sobrepeso y
obesidad de mujeres en edad fértil y sus
factores determinantes

ME/166 INCAP.

La evolución de la nutrición
en Centroamérica y República
dominicana: temas de la agenda
pendiente y problemas emergentes.
Guatemala: INCAP, 2016. (En línea)

Tipo de documento: Monografías
Temática:
Nutrición
emergentes

46

y

problemas

2010 - 2019

2016
Resumen: Material elaborado para la
orientación de cómo hacer huertos
nutritivos familiares.

MDE/195

a. INCAP. Manual de Huertos
Nutritivos Familiares para Técnicos.
Guatemala: INCAP, 2016

Tipo de documento: Monografías
Temática: Educación nutricional
Resumen: Material elaborado para la
orientación de cómo hacer huertos
nutritivos familiares.

MDE/195

c. INCAP. Guía de Huertos Nutritivos
Familiares.
Guatemala: INCAP, 2016.

Tipo de documento: Monografías
Temática: Educación nutricional
Resumen: Material elaborado para la
orientación de cómo hacer huertos
nutritivos familiares.

MDE/195

b. INCAP. Mi huerto nutritivo familiar
paso a paso.
Guatemala: INCAP, 2016

Tipo de documento: Monografías
Temática: Educación nutricional
Resumen: Material que promueve los
hábitos alimentarios saludables desde la
infancia. Da a conocer la importancia del
consumo de frutas y las consecuencias
de hacerlo insuficientemente y fomenta
el consumo de frutas en la escuela y en
el hogar.

MDE/196. INCAP-PROMEFRUT.

Material Didáctico para la Promoción
del consumo de Frutas.
Guatemala: INCAP, 2016

Tipo de documento: Monografías
Temática: Educación nutricional
Resumen: Conjunto de fichas técnicas
para reporteros de mercado de frutas que
proporciona caracterización de distintas
frutas disponibles en mercados locales
de la región. Se utilizaron parámetros de
la norma estadounidense para hacer el
análisis de calidad

MDE/197 INCAP/SECAC.

Fichas
técnicas
sobre
frutas
producidas en Centro América y
República Dominicana.
Guatemala: INCAP, 2016.

Tipo de documento: Monografías
Temática: Educación nutricional
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Tipo de documento: Monografías

DCE/155 PROMEFRUT. INCAP.

Estrategias y recomendaciones para
la promoción del consumo de frutas
en los ambientes recreativos y de
trabajo.

Temática: Educación nutricional

Guatemala: INCAP, 2016.		

Tipo de documento: Monografías

DCE/156
Consejo
Agropecuario
Centroamericano (CAC), INCAP.

Día de las frutas: Propuesta técnica
para la institucionalización de
un Día de las Frutas a celebrarse
en Centroamérica y República
Dominicana.

Temática: Educación nutricional

DCE/157
Guatemala.
Secretaría
de
Seguridad Alimentaria y Nutricional,
SESAN, PMA, OCRS, UNICEF, INCAP.

Tipo de documento: Monografías

Guatemala: INCAP, 2016.

Temática: Educación nutricional

Determinación
de
brechas
nutricionales en niños de seis a
veintitrés meses y sus madres.
Guatemala: INCAP, 2016.

Resumen: De las 277 muestras de sal
recolectadas en los mercados de la
República de Guatemala, 270 (97.5%) no
cumplen con la norma de fortificación
con flúor. El 59% de las muestras de sal que
presentaron registro sanitario del MSPAS
no cumplen con la norma de fortificación
para yodo

DCE/193 Guatemala. MSPAS.INCAP.USAC.
OPS.OMS.

Informe final de investigación:
Concentración de flúor y yodo en
sal de consumo humano disponible
en mercados de la República de
Guatemala 2014 – 2015. Guatemala,
MSPAS, INCAP, USAC, OPS, OMS.
Guatemala: MSPAS 2016

Tipo de documento: Monografías
Temática: Educación nutricional
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2010 - 2019

2016
Resumen: Las prácticas de lactancia
materna (BFP) se pueden evaluar al
entrevistar a la madre sobre las prácticas
actuales de alimentación y con un retiro
de 24 horas. Es crucial establecer la
precisión de estos métodos, que son
comúnmente utilizados por quienes
toman las decisiones de salud pública
para diseñar políticas de salud destinadas
a aumentar las tasas de lactancia materna
exclusiva.

PCI/118 Mazariegos M, Slater C, RamirezZea M.

Validity of Guatemalan Mother’s SelfReported Breast-Feeding Practices
of 3-Month-Old Infants.
Food Nutr Bull. 2016.

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Lactancia materna
Resumen: La longitud del telómero es
un biomarcador del estrés acumulado y
la inflamación relacionada con el riesgo
de enfermedad crónica. Examinamos
las asociaciones de la longitud de los
telómeros leucocitarios (LTL) con variables
sociodemográficas y antropométricas y
estimamos la agregación de la familia de
LTL en América Central, una región con
una alta carga de enfermedades crónicas
donde no se ha estudiado la LTL.

PCI/119 Flannagan KS, Jansen EC, Rozek
LS, Rentschler KM, Roman AV, RamirezZea M, Villamor E;

Nine
Mesoamerican
Countries
Metabolic
Syndrome
Study
(NiMeCoMeS)
Group.
Sociodemographic correlates and
family aggregation of leukocyte
telomere length in adults and
children from Mesoamerica.
Am J Hum Biol 2016

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades
hábitos alimentarios

crónicas

y

Resumen: Determinar la prevalencia y
correlaciones sociodemográficas de los
factores de riesgo c a r d i o m e t a b ó l i c o
en adultos y niños en edad escolar de
Mesoamérica

PCI/121 Villamor E, Finan CC, Ramirez-Zea
M, Roman AV;

Nine
Mesoamerican
Countries
Metabolic
Syndrome
Study
(NiMeCoMeS) Group. Prevalence
and sociodemographic correlates of
metabolic syndrome in school-aged
children and their parents in nine
Mesoamerican countries.
Public Health Nutr 2016.

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades
hábitos alimentarios
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Resumen: Corazón Sano y Feliz es
una intervención para el manejo de la
hipertensión desarrollada para abordar
las deficiencias en el manejo de pacientes
hipertensos en Guatemala. Para lograr
el objetivo secundario de determinar el
potencial de cambio de Corazón Sano y
Feliz a nivel del paciente, implementamos
un diseño de estudio de prueba previa a
la prueba de un grupo para examinar
los cambios en las medidas clínicas, el
conocimiento y las prácticas entre el inicio
y el final de los 6 meses de intervención.

PCI/122 Mendoza Montano C, Fort M, de
Ramirez M, Cruz J, Ramirez-Zea M. 2

Evaluation of a pilot hypertension
management
programme
for
Guatemalan adults.
Health Promot Int. 2016

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades
hábitos alimentarios

crónicas

y

Resumen: Describimos los desafíos que
enfrentan los investigadores en etapa
temprana en países de ingresos bajos y
medianos, la organización y el alcance
del Subcomité de Capacitación, las
actividades de capacitación, los resultados
tempranos de los investigadores en etapa
temprana (extranjeros y nacionales) y los
materiales de capacitación desarrollados
por este programa están disponibles para
el público. Al invertir en las carreras de
individuos en una red global de NCD de
apoyo, demostramos el impacto que una
inversión en la capacitación de individuos
de países de ingresos bajos y medios
puede tener en el futuro preferido o en los
esfuerzos actuales para combatir las ENT.

PCI/123 Bloomfield GS, Xavier D, Belis D,
Alam D, Davis P, Dorairaj P, Ghannem
H, Gilman RH, Kamath D, Kimaiyo S,
Levitt N, Martinez H, Mejicano G, Miranda
JJ, Koehlmoos TP, Rabadán-Diehl C,
Ramirez-Zea M, Rubinstein A, Sacksteder
KA, Steyn K, Tandon N, Vedanthan R,
Wolbach T, Wu Y, Yan LL.

Training and Capacity Building in
LMIC for Research in Heart and Lung
Diseases: The NHLBI-UnitedHealth
Global Health Centers of Excellence
Program.
Glob Heart 2016.

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades
hábitos alimentarios
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2010 - 2019

2016
Resumen: Este artículo explora los
productos disponibles para niños en las
casetas. Los factores que afectan lo que
ofrecen las casetas incluyen regulaciones
y cumplimiento, inversión y ganancias de
proveedores, recursos de proveedores,
demanda de productos, precios y
preferencias de los niños. Estos factores
influyen en los productos disponibles y en
la tendencia de los niños a comprarlos. Las
posibles estrategias de mejora incluyen
la preparación de alimentos saludables,
manipulación de precios y promociones,
sorteos y juegos para alentar opciones
más saludables y políticas para impulsar
el desarrollo de productos más saludables.

PCI/124 Pehlke EL, Letona P, Ramirez-Zea
M, Gittelsohn J. Healthy

Casetas: A potential strategy to
improve the food environment
in low-income schools to reduce
obesity in children in Guatemala
City.
Ecol Food Nutr. 2016

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades
hábitos alimentarios

crónicas

y

Resumen: La mala alimentación y la
inactividad física afectan fuertemente
la creciente epidemia de enfermedades
cardiovasculares en todo el mundo. Se
ha demostrado que las intervenciones
de salud basadas en teléfonos móviles
(mHealth) ayudan a promover la pérdida
de peso y aumentan la actividad física
y son un enfoque atractivo para los
sistemas de atención médica con
recursos limitados. El objetivo fue evaluar
si la mHealth con consejos para mejorar el
estilo de vida reduciría la presión arterial,
promovería la pérdida de peso y mejoraría
la calidad de la dieta y la actividad física en
personas con pre hipertensión que viven
en entornos urbanos de bajos recursos en
América Latina.

PCI/125 Rubinstein A, Miranda JJ,
Beratarrechea A, Diez-Canseco F, Kanter
R, Gutierrez L, Bernabé-Ortiz A, Irazola
V, Fernandez A, Letona P, Martínez H,
Ramirez-Zea M; GISMAL group.

Effectiveness
of
an
mHealth
intervention
to
improve
the
cardiometabolic profile of people
with
prehypertension
in
lowresource urban settings in Latin
America: a randomized controlled
trial.
Lancet Diabetes Endocrinol 2016.

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades
hábitos alimentarios
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Resumen: En este artículo, se describe las
experiencias de tres Centros de Excelencia
para la prevención y el control de las ENT
patrocinadas por el Instituto Nacional del
Corazón, los Pulmones y la Sangre con
intervenciones de mHealth para abordar
las condiciones cardiometabólicas y
otras ENT en Argentina, Guatemala
y Perú. Los nueve estudios descritos
involucraron el diseño e implementación
de intervenciones complejas dirigidas a
proveedores, pacientes y el público. Se
describen los fundamentos, el diseño de
las intervenciones y la evaluación de los
procesos y resultados de cada uno de
estos estudios, junto con las barreras y
los factores habilitantes asociados con su
implementación.

PCI/126 Beratarrechea A, Diez-Canseco
F, Irazola V, Miranda J, Ramirez-Zea M,
Rubinstein

A. Use of m-Health Technology for
Preventive Interventions to Tackle
Cardiometabolic Conditions and
Other Non-Communicable Diseases
in Latin America-Challenges and
Opportunities.
Prog Cardiovasc Dis. 2016.

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades
hábitos alimentarios

crónicas

y

Resumen: Las posibles infecciones
bacterianas graves continúan siendo una
causa principal de mortalidad neonatal
global anualmente. Con las publicaciones
recientes de regímenes antibióticos
simplificados para el tratamiento de
las infecciones bacterianas graves,
donde la derivación no es posible, es
importante saber cómo y dónde dirigirse
a estos regímenes, pero los datos sobre
la incidencia y los resultados de las
infecciones son limitados.

PCI/158 Hibberd PL, Hansen NI, Wang
ME, Goudar SS, Pasha O, Esamai F,
Chomba E, Garces A, Althabe F, Derman
RJ, Goldenberg RL, Liechty EA, Carlo WA,
Hambidge KM, Krebs NF, Buekens P,
McClure EM, Koso-Thomas M, Patel AB.

Trends in the incidence of possible
severe bacterial infection and case
fatality rates in rural communities
in Sub-Saharan Africa, South Asia
and Latin America, 2010-2013: a
multicenter
prospective
cohort
study.
Reprod Health 2016.

Tipo de documento: Artículos científicos
Temáticas: Embarazo
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2016
Resumen: La combinación de una
mejor atención y un mayor uso de
corticoesteroides puede explicar la
diferencia observada en la mortalidad
neonatal entre los grupos de intervención
y control.

PCI/159. Garces A., McClure E. M., Figueroa
L., Pineda S., Hambidge K. M., Krebs N. F.,
R. Thorsten, V., Wallace D. D., Althabe F.,
Goldenberg R.L.

A
multi-faceted
intervention
including antenatal corticosteroids
to
reduce
neonatal
mortality
associated with preterm birth: a
case study from the Guatemalan
Western Highlands.

Tipo de documento: Artículos científicos
Temáticas: Embarazo

Reproductive Health 2016.

Resumen: La alta calidad es importante
en las imágenes médicas, sin embargo, en
muchas áreas geográficas, los ecografistas
altamente calificados son escasos. Los
avances en la capacidad de Internet junto
con el desarrollo de ultrasonidos portátiles
confiables han creado una oportunidad
para proporcionar un control de calidad
remoto centralizado para los exámenes
de ultrasonido realizados en sitios rurales
de todo el mundo. Después de abordar
sistemáticamente necesidades, el sitio
web de control de calidad resultante
ayudó a impulsar la mejora de la calidad
del ultrasonido en los 5 países. Ahora
ofrece el potencial de adopción por
futuras iniciativas de salud global basadas
en ultrasonido o imágenes.

PCI/160 Swanson JO1, Plotner D2, Franklin
HL2, Swanson DL3, Lokomba Bolamba
V4, Lokangaka A4, Sayury Pineda I5,
Figueroa L5, Garces A5, Muyodi D6,
Esamai F6, Kanaiza N6, Mirza W7, Naqvi
F7, Saleem S7, Mwenechanya M8, Chiwila
M8, Hamsumonde D8, McClure EM2,
Goldenberg RL9, Nathan RO3.

Web-Based
Quality
Assurance
Process Drives Improvements in
Obstetric Ultrasound in 5 Low- and
Middle-Income Countries.
Glob Health Sci Pract. 2016

Tipo de documento: Artículos científicos
Temáticas: Embarazo
Resumen: El objetivo de esta investigación
fue examinar el papel de los factores de
la vida temprana [específicamente, la
suplementación nutricional durante los
primeros 1000 días (desde la concepción
hasta los 2 años de edad) y el estado
socioeconómico del hogar en la infancia]
en el patrón de IMC desde el nacimiento. o
desde la infancia temprana hasta la edad
adulta mediante el análisis de crecimiento
de clase latente.

PCI/120 Ford ND, Martorell R, Mehta NK,
Ramirez-Zea M, Stein AD.

Life-Course
Body
Mass
Index
Trajectories
Are
Predicted
by
Childhood Socioeconomic Status
but Not Exposure to Improved
Nutrition during the First 1000 Days
after Conception in Guatemala
Adults. J Nutr. 2016.

Tipo de documento: Artículos científicos
Temáticas: Nutrición y crecimiento
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Resumen:
La
comercialización
de
alimentos se ha implicado como un
importante motor de la obesidad. Sin
embargo, pocos estudios han examinado
la comercialización de alimentos en
países de ingresos bajos y medios (LMIC).
Este estudio documenta la prevalencia
de la publicidad en cajas de cereales en
Guatemala y examina las asociaciones
entre varias estrategias de marketing y
calidad nutricional

PCI/128 Soo J, Letona P, Chacon V, Barnoya
J, Roberto CA.

Nutritional
quality
and
childoriented marketing of breakfast
cereals in Guatemala.
Int J Obes (Lond) 2016.

Tipo de documento: Artículos científicos
Temáticas: Nutrición y crecimiento
Resumen: Guatemala sufre la doble carga
de la desnutrición con altas tasas de retraso
del crecimiento junto con el aumento del
sobrepeso / obesidad infantil. Este estudio
examina el entorno de la alimentación
escolar (SFE) en las escuelas primarias
guatemaltecas de bajos ingresos y analiza
su impacto potencial en la desnutrición y
el sobrepeso/obesidad.

PCI/130 Pehlke EL, Letona P, Hurley K,
Gittelsohn J.

Guatemalan
school
food
environment:
impact
on
schoolchildren’s
risk
of
both
undernutrition and overweight/
obesity.
Health Promot Int. 2016.

Tipo de documento: Artículos científicos
Temáticas: Nutrición y crecimiento
Resumen: Con el objetivo de apoyar
el plan del Gobierno de Guatemala
para reducir las tasas de desnutrición
crónica INCAP desarrolló un Alimento
Complementario Listo para Consumir
(ACLC), el cual está hecho con una base
de pasta de maní, leche y micronutrientes
para aportar un rango entre el 50 y el
60% de las recomendaciones diarias en
micronutrientes, según el INCAP para
niños de 6-24 meses de edad. El ACLC
tuvo una aceptabilidad y uso adecuados
en la población estudiada, lo que
respalda continuar el desarrollo y uso de
esta formulación, como una alternativa
en la implementación de programas
preventivos de la desnutrición crónica
infantil en Guatemala.

PCE/084 Cuj N M, Mazariegos M., Fischer
E, Román A.V.

Aceptabilidad y uso en el hogar de
un alimento complementario listo
para consumir (ACLC) en el área
rural de Guatemala.
Enviado a ALAN para su publicación 2016.

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Tecnología de alimentos
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2010 - 2019
PP/NT/0076
Humberto.

2016
López

Pilar,

Resumen: Dada la importancia del
área de estudios dietéticos, el INCAP
desarrolló el Software NUTRIINCAP como
una herramienta práctica que pueda
fortalecer la práctica que pueda fortalecer
la práctica profesional en el área de
evaluación del consumo de alimentos en
individuos y grupos.

Méndez

Aplicación del Software NutrINCAP
en evaluaciones de consumo de
alimentos.
Guatemala: INCAP, 2016. (En línea)

Tipo de documento: Notas técnicas
Temática: Tecnología y nutrición
Resumen:
Se describen indicadores
seleccionados sobre determinantes de
la obesidad, así como indicadores de
sobrepeso y obesidad a través de datos
disponibles de fuentes oficiales a nivel de
país, como estimaciones de publicaciones
científicas.

PP/NT/0077 Pérez Wilton, Espinoza L.

Situación de
Centroamérica
Dominicana.

la

y

obesidad en
República

Guatemala: INCAP, 2016.

Tipo de documento: Notas técnicas
Temática: Tecnología y nutrición
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AÑO 2017
Resumen: A fin de contribuir al análisis
y puesta en marcha de estrategias en
relación al cambio climático y la SAN en la
región del SICA, abordamos los aspectos de
consumo y utilización biológica tomando
en consideración un primer análisis de
perspectiva de impacto al cambio climático
sobre la nutrición para el 2100. Se brinda
información sobre las sistematizaciones
de las principales metodologías de origen
nutricional y su aplicación en las medidas
de adaptación y resiliencia, así como de
monitoreo y evaluación.

ME/170INCAP.

Análisis del Impacto del Cambio
Climático en la Nutrición.
Guatemala: INCAP, 2017. 69 p.

Tipo de documento: Monografías
Temática: AN y cambio climático
Resumen: Libro premiado como el mejor
libro latinoamericano de su categoría en el
año 2017. El libro tiene como propósito reunir
la información de 20 frutas que se producen
y consumen en la región centroamericana,
para dar a conocer su importancia en la
alimentación diaria y aprovechar al máximo
su disponibilidad estacional y con ello, los
beneficios para la salud.

DCE/190 INCAP/SECAC.

Los frutos de la Identidad: Libro
de las Frutas de Centro América y
República Dominicana.
Guatemala: INCAP, 2017. 120 p.

Tipo de documento: Monografías
Temática: Nutrición y crecimiento
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2010 - 2019
MDE/198a INCAP.

Invirtiendo en los primeros 1000
días para toda la vida.
Guatemala: INCAP, 2017.

2017
Resumen: Documento del proyecto de
promoción de la alimentación y nutrición
de hogares rurales en la Ventana de
Oportunidad de los mil días, incluyendo el
desarrollo agrícola familiar sostenible en
conglomerados de municipios de Belice, El
Salvador, Guatemala, Hondura, Nicaragua,
Panamá y República Dominicana, quienes
tienen altas prevalencias de desnutrición
crónica.
Tipo de documento: Monografías
Temática: Nutrición y crecimiento

PCI/161 Gottschlich A, Rivera-Andrade
A, Grajeda E, Alvarez C, Mendoza
Montano C, Meza R. J.

Acceptability
of
Human
Papillomavirus
Self-Sampling
for Cervical Cancer Screening
in an Indigenous Community in
Guatemala.
Glob Oncol 2017.

Resumen: Este documento investiga el
potencial de la auto-recolección de muestras
cervicales con pruebas para detectar el
virus del papiloma humano (VPH) para
ayudar a prevenir el cáncer cervical en una
comunidad indígena en Guatemala. Ya que
menos del 40% de las mujeres en Guatemala
son evaluadas regularmente y aún menos
mujeres en las comunidades indígenas.
Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimenticios

PCI/162 Smith JW, Kroker-Lobos MF,
Lazo M, Rivera-Andrade A, Egner PA,
Wedemeyer H, Torres O, Freedman ND,
McGlynn KA, Guallar E, Groopman JD,
Ramirez-Zea M.

Aflatoxin and viral hepatitis
exposures in Guatemala: Molecular
biomarkers reveal a unique profile
of risk factors in a region of high
liver cancer incidence.
Lancet Glob Health 2017.

Resumen: El cáncer de hígado es un
problema de salud global emergente,
con una incidencia creciente tanto en
los Estados Unidos como en el mundo
económicamente en desarrollo. Aunque
Guatemala experimenta las tasas más
altas de esta enfermedad en el hemisferio
occidental y una distribución única 1:1 en
hombres y mujeres, pocos estudios se han
centrado en esta población. Por tanto, se
determinó la prevalencia y los correlatos
de la exposición a aflatoxina B1 (AFB1) y
la infección por el virus de la hepatitis en
adultos guatemaltecos.
Tipo de documento: Artículos científicos
Temáticas: Enfermedades crónicas y hábitos
alimenticios
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Resumen: Para comprender los factores
que contribuyen a la obesidad infantil en
América Latina, este articulo revisa el estado
nutricional actual y la situación de actividad
física, las disparidades entre los países y
dentro de ellos, y los posibles desafíos para
garantizar una nutrición y actividad física
adecuada.

PCI/163 Corvalán C, Garmendia ML,
Jones-Smith J, Lutter CK, Miranda JJ,
Pedraza LS, Popkin BM, Ramirez-Zea
M, Salvo D, Stein AD.

Estado nutricional de los niños en
América Latina Nutrition status of
children in Latin America.
Obesity Reviews 2017.

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimenticios
Resumen: Este estudio transversal describe
la prevalencia de los factores de riesgo de
enfermedades no transmisibles (ENT) y
evaluar el conocimiento de esos factores
de riesgo en la comunidad indígena de
Santiago Atitlán en Guatemala, en un país
de ingresos medio bajos.

PCI/166 Chen D, Rivera-Andrade Á,
González J, Burt D, Mendoza-Montano
C, Patrie J, Luna M.

Prevalence of risk factors for
noncommunicable diseases in
an indigenous community in
Santiago Atitlán, Guatemala.
Rev Panam Salud Publica. 2017

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimenticios
Resumen: Este documento se enfoca en
la prevalencia de sobrepeso en las niñas
guatemaltecas de las escuelas públicas,
en comparación con las niñas de las
escuelas privadas. Poco se sabe sobre las
percepciones de las adolescentes sobre
las formas correctas de lograr un peso
saludable. Examinando las percepciones de
las niñas adolescentes de escuelas públicas
y privadas sobre un “peso saludable”, y las
barreras y facilitadores para lograrlo.

PCI/168 Madrigal L, Adams I, Chacon V,
Barnoya J.

Perceived barriers to achieving
a healthy weight: a qualitative
study using focus groups at public
and private schools in Guatemala
City.
BMC Public Health 2017.

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimenticios
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2010 - 2019
PCI/169 Ford ND, Jaacks LM, Martorell
R, Mehta NK, Perrine CG, Ramirez-Zea
M, Stein AD.

Dietary Patterns and Cardiometabolic Risk in a Population of
Guatemalan Young Adults.
BMC Nutr. 2017

2017
Resumen: Este análisis se basa en datos de
un estudio de seguimiento en 2002 a 2004,
de la cohorte longitudinal del ensayo de
suplementación nutricional del INCAP, con
el fin de identificar patrones dietéticos en los
adultos guatemaltecos y cómo los patrones
dietéticos están asociados con el riesgo de
enfermedades cardiometabólicas.
Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimenticios

PCI/164 Robinson SL, Ramirez-Zea M,
Roman AV, Villamor E;

Nine Mesoamerican Countries
Metabolic
Syndrome
Study
(NiMeCoMeS) Group. Correlates
and family aggregation of vitamin
D concentrations in school-aged
children and their parents in nine
Mesoamerican countries.

Resumen: Determinar las asociaciones de
características sociodemográficas, dieta
y actividad al aire libre como un indicador
de exposición al sol con concentraciones
séricas de 25 – hidroxivitamina D (25 (OH)
D) en niños y sus padres en Mesoamérica.
También se cuantificó la agregación familiar
del suero 25 (OH) D.

Public Health Nutr. 2017.

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimenticios
PCI/165 Lander RL, Hambidge KM,
Krebs NF, Westcott JE, Garcés A,
Figueroa L, Tejeda G, Lokangaka A,
Diba TS, Somannavar MS, Honnayya R,
Ali SA, Khan US, McClure EM, Thorsten
VR, Stolka KB;

Women
First
Preconception
Nutrition Trial Group. Repeat 24hour recalls and locally developed
food
composition
databases:
a feasible method to estimate
dietary adequacy in a multi-site
preconception maternal nutrition
RCT.

Resumen: Este documento describe los
métodos dietéticos utilizados para estimar
la adecuación alimentaria de 900 mujeres
en el primer trimestre de embarazo en zonas
rurales pobres de la República Democrática
del Congo, Guatemala, India y Pakistán.

Food Nutr Res. 2017.

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Embarazo y dieta
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Resumen: El objetivo de este estudio fue
determinar los cambios en el zinc absorbido
diariamente y el zinc absorbido total (TAZ)
dietas adlibitum de diferentes contenidos
de fitato en relación con los requisitos
fisiológicos de zinc durante el embarazo y la
lactancia.

PCI/167
Hambidge KM, Miller LV,
Mazariegos M, Westcott J, Solomons
NW, Raboy V, Kemp JF, Das A, Goco N,
Hartwell T, Wright L, Krebs NF.

Upregulation of Zinc Absorption
Matches Increases in Physiologic
Requirements for Zinc in Women
Consuming High- or ModeratePhytate
Diets
during
Late
Pregnancy and Early Lactation.

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Embarazo y dieta

American Society for Nutrition 2017.

Resumen: Los datos antropométricos
para mujeres no embarazadas variaron
ampliamente
entre
las
poblaciones
rurales de bajos ingresos en cuatro países
ubicados en tres continentes diferentes.
Las comparaciones globales de mediciones
antropométricas entre sitios que utilizan
datos de referencia estándar sirven para
resaltar las principales diferencias entre las
poblaciones de NPW rural de bajos ingresos
y ayudar a evaluar la justificación y el diseño
de ensayos de intervención óptimos.

PCI/170 Hambidge, K M†, Krebs
N.F.†,Garcés A, Figueroa, L, et.al.

Anthropometric indices for nonpregnant women of childbearing
age differ widely among four lowmiddle income populations.
BMC Public Health 2018.
.

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Embarazo y dieta
Resumen: Al usar el Sistema de Mortalidad
Materna Cercana para Perdidos de la
Red Global, un gran número de mujeres
fueron examinadas para detectar eventos
cercanos a las faltas, incluidas las que
dan a luz en el hogar o en una clínica de
maternidad de bajo nivel. La incidencia
de 4.0% de mortalidad materna casi por
falla es similar a los datos reportados
previamente. La proporción de 26 casos
de ausencia cercana a 1 muerte materna
sugiere que la ausencia cercana podría
evaluar el impacto de las intervenciones de
manera más eficiente que la mortalidad
materna.

PCI/171 Saenz C1, Alger J2, Beca JP3,
Belizán JM4, Cafferata ML5, Guzmán JAC6,
Candanedo P JE7, Duque L8, Figueroa L9,
Garcés A10, Gresh L11, Gubert IC12, Guilhem
D13, Guz G14, Kaltwasser G15, Lescano
AR16, Luna F17, Cardelli AAM18, Mastroleo
I19, Melamed IN17, Del Carpio Toia AM20,
Palacios R21, Palma GI22, Salas SP23,
Sandoval X24, de Siqueira SS25, Vásquez
H26, de Vega BMV27.

An ethics call to include pregnant
women in research: Reflections
from the Global Forum on
Bioethics in Research.
Rev Panam Salud Publica. 2017.

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Embarazo y dieta
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2017
Resumen: Al utilizar el Sistema de Mortalidad
Materna Cercana para Perdidos de la Red
Global, un gran número de mujeres fueron
examinadas para detectar eventos cercanos
a las faltas, incluidas las que dan a luz en
el hogar o en una clínica de maternidad
de bajo nivel. La incidencia de 4.0% de
mortalidad materna casi por falla es similar
a los datos reportados previamente. La
proporción de 26 casos de ausencia cercana
a 1 muerte materna sugiere que la ausencia
cercana podría evaluar el impacto de las
intervenciones de manera más eficiente
que la mortalidad materna.

PCI/172 Goldenberg RL1, Saleem S2, Ali
S2, Moore JL3, Lokangako A4, Tshefu
A4, Mwenechanya M5, Chomba E5,
Garces A6, Figueroa L6, Goudar S7,
Kodkany B7, Patel A8, Esamai F9,
Nsyonge P9, Harrison MS1, Bauserman
M10, Bose CL10, Krebs NF11, Hambidge
KM11, Derman RJ12, Hibberd PL13,
Liechty EA14, Wallace DD3, Belizan
JM15, Miodovnik M16, Koso-Thomas
M16, Carlo WA17, Jobe AH18, McClure
EM3.

Maternal near
resource areas.

miss

in

low-

Int J Gynaecol Obstet. 2017.
Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Embarazo y dieta
Resumen: la administración de aspirina en
bajas dosis iniciada en el primer trimestre
reduce el riesgo de parto prematuro. Tipo
de diseño del estudio: Estudio clínico
multinacional prospectivo, aleatorizado,
controlado con placebo, doble ciego,
realizado en siete países de ingresos bajos
y medios.

PCI/173 Hoffman MK1, Goudar SS2,
Kodkany BS2, Goco N3, Koso-Thomas
M4, Miodovnik M4, McClure EM5,
Wallace DD5, Hemingway-Foday JJ5,
Tshefu A6, Lokangaka A6, Bose CL7,
Chomba E8, Mwenechanya M8, Carlo
WA9, Garces A10, Krebs NF11, Hambidge
KM11, Saleem S12, Goldenberg RL13,
Patel A14, Hibberd PL15, Esamai F16,
Liechty EA17, Silver R18, Derman RJ19.

A description of the methods
of the aspirin supplementation
for pregnancy indicated risk
reduction in nulliparas (ASPIRIN)
study.
BMC Pregnancy Childbirth. 2017

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Embarazo y dieta
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Resumen: Mujeres en India, Pakistán,
Guatemala, la República Democrática del
Congo, Kenia y Zambia desde 2014 hasta
2016 proporcionaron información sobre su
parte y de recién nacidos hasta por 28 días.
La atención prenatal y los síntomas del parto
se obtuvieron mediante un cuestionario
estructurado, observación clínica y / o un
examen físico. El algoritmo Global Cause
of Death de la Red se utilizó para asignar la
causa de la muerte neonatal, analizada por
país y día de la muerte. El algoritmo de la
Red Global proporcionó una causa confiable
de muerte neonatal en entornos de bajos
recursos y puede usarse para informar
estrategias de salud pública para reducir la
mortalidad.

PCI/174
Garces AL1, McClure EM2,
Pérez W1, Hambidge KM3, Krebs NF3,
Figueroa L1, Bose CL4, Carlo WA5, Tenge
C6, Esamai F6, Goudar SS7, Saleem S8,
Patel AB9, Chiwila M10, Chomba E11,
Tshefu A12, Derman RJ13, Hibberd PL14,
Bucher S15, Liechty EA15, Bauserman
M4, Moore JL2, Koso-Thomas M16,
Miodovnik M16, Goldenberg RL17.

The Global Network Neonatal
Cause of Death algorithm for lowresource settings.
Acta Paediatr. 2017
.

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Embarazo y dieta
Resumen:Las tasas de cesáreas aumentaron
en todos los sitios durante el período de
estudio, pero a tasas más pronunciadas en
los sitios no africanos. CS se asoció con una
hemorragia posparto reducida y tasas más
bajas de mortinatos en los sitios no africanos.
En los sitios africanos, la CS se asoció con un
aumento en todos los resultados adversos.
Se necesitan más estudios para comprender
mejor el aumento de los resultados adversos
con CS en los sitios africanos.

PCI/175 Harrison MS1, Pasha O2, Saleem
S2, Ali S2, Chomba E3, Carlo WA4,
Garces AL5, Krebs NF6, Hambidge
KM6, Goudar SS7, Kodkany B7, Dhaded
S7, Derman RJ8, Patel A9, Hibberd
PL10, Esamai F11, Liechty EA12, Moore
JL13, Wallace D13, Mcclure EM13,
Miodovnik M14, Koso-Thomas M14,
Belizan J15, Tshefu AK16, Bauserman
M17, Goldenberg RL1.

A prospective study of maternal,
fetal and neonatal outcomes in the
setting of cesarean section in lowand middle-income countries.
Acta Obstet Gynecol Scand. 2017

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Embarazo y dieta
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AÑO 2018
PP/NT/0079 López, Pilar & Pérez, Wilton.

Situación del consumo de sal
y sodio en Centroamérica y
República Dominicana.
Guatemala: INCAP, 2018.

Resumen: En el documento se señala que
para el año 2015 habían ocurrido 56 millones
de muertes de las cuales 40 millones
correspondieron a muertes por ECNT, y
dentro de ellas prevalecen las enfermedades
cardiovasculares con 17 millones. La presión
arterial alta es el principal factor de riesgo de
las ECNT junto al consumo excesivo de sal y
sodio, que tiene una relación causal directa
con esa condición médica.
Tipo de documento: Nota técnica
Temática: Micronutrientes

PP/NT/0080 INCAP/CIIPEC.

El ambiente construido para
crear comunidades peatonales y
promotoras de recreación activa.
Guatemala: INCAP, s.f. 2018 (En línea)

Resumen: En este documento se realizó
en respuesta a priorización de la Comisión
Técnica de Enfermedades Crónicas y Cáncer
de Centroamérica y República Dominicana
-CTCC para la región. En este documento se
presentan antecedentes, así como acciones
a corto, mediano y largo plazo que los
tomadores de decisión pueden implementar
para lograr un plan de incidencia política
intersectorial para elaborar e implementar
políticas para el ordenamiento urbano y
de seguridad ciudadana que propicien
espacios abiertos, seguros y accesibles, que
fomenten al caminar, el uso de bicicleta y
otras actividades físicas y recreacionales.
Tipo de documento: Nota técnica
Temática: Micronutrientes
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MDE/208. Méndez H, López P.

Metodología
Canasta
Básica
de
Alimentos
con
Enfoque
Nutricional.
Guatemala: INCAP, 48 p. 2018.

Resumen: La Canasta Básica de Alimentos
con Enfoque Nutricional tiene como
principio fundamental el derecho a una
alimentación adecuada para satisfacer
las recomendaciones nutricionales de
energía, proteína, vitaminas y minerales
de individuos sanos. La Metodología de la
CBAN para Guatemala presenta cómo se
realizó el cálculo de la misma tomando en
cuenta las recomendaciones dietéticas
diarias del INCAP y servirá como una guía
técnica de consejería y orientación para una
dieta saludable.
Tipo de documento: Monografías
Temática: Metodologías

ME/172. INCAP.

Susana Icaza: su legado.

Guatemala: INCAP, 2018. 56 p. (En línea)

Resumen: se recopiló información y
se elaboró una semblanza de una de
las nutricionistas más importantes del
área centroamericana, para poder dejar
constancia de todo su trabajo en pro de la
formación de los nutricionistas de la región.
Tipo de documento: Monografías
Temática: Biografía

MDE/207. INCAP/USAID.

Nutrición Materno Infantil en
los primeros 1,000 días de vida:
Manual de Bolsillo.
Guatemala: INCAP,
(Electrónico)

95

p.

2018.

Resumen: Manual elaborado como una
guía para orientar la consejería en nutrición
materna e infantil, dirigido a auxiliares de
enfermería quienes enfrentan retos para
lograr cambios en la vida de las personas
más vulnerables. Presenta contenidos
fundamentales sobre la nutrición materno
infantil en los primeros 1000 días.
Tipo de documento: Monografías
Temática: Nutrición materno infantil
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2010 - 2019
PCI/176 Flannagan KS, Ramirez-Zea
M, Roman AV, Das AK, Villamor E.
Sociodemographic,

Anthropometric,
and
Dietary
Predictors of Polyunsaturated
Fatty Acids in Adipose Tissue
Among Mesoamerican Children
and Their Parents.

2018
Resumen:
Este
documento
busca
caracterizar predictores sociodemográficos,
antropométricos
y
dietéticos
de
biomarcadores del estado de PUFA en
tejido adiposo entre niños y sus padres de
Mesoamérica, debido a la baja ingesta de
ácidos grasos poliinsaturados (AGPI).

Food Nutr Bull 2018.

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimenticios
PCI/177
Carrillo-Larco RM, Jiwani
SS, Diez-Canseco F, Kanter R,
Beratarrechea A, Irazola V, Ramirez-Zea
M, Rubinstein A, Martinez H, Miranda
JJ; GISMAL Group.

Implementation Tells Us More
Beyond
Pooled
Estimates:
Secondary
Analysis
of
a
Multicountry mHealth Trial to
Reduce Blood Pressure.
JMIR Mhealth and Uhealth 2018.

Resumen: Este documento realiza un
análisis secundario del ensayo del Grupo
de Investigación en Salud Móvil en América
Latina (GISMAL) de acuerdo con los niveles
de aceptación de la intervención (dosisrespuesta) para explorar los resultados por
país, a fin de verificar la consistencia de los
resultados agrupados del ensayo, y según la
etapa de presentación de cada participante
para cambiar un estilo de vida dado al inicio
del estudio.
Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimenticios

PCI/178 Flannagan KS, Ramírez-Zea M,
Roman AV, Das AK, Villamor E;

Nine Mesoamerican Countries
Metabolic
Syndrome
Study
(NiMeCoMeS) Group. Adipose
tissue polyunsaturated fatty acids
and metabolic syndrome among
adult parents and their children.

Resumen: El objetivo del estudio fue
examinar las asociaciones de biomarcadores
de los ácidos grasos polinsaturados (PUFA)
en tejido adiposo con síndrome metabólico.
Entre padres e hijos en Mesoamérica.

Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2018.

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimenticios
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PCI/179 Borengasser SJ, Baker PR
2nd, Kerns ME, Miller LV, Palacios AP,
Kemp JF, Westcott JE, Morrison SD,
Hernandez TL, Garces A, Figueroa L,
Friedman JE, Hambidge KM, Krebs NF.

Preconception
Micronutrient
Supplementation
Reduced
Circulating Branched Chain Amino
Acids at 12 Weeks Gestation in an
Open Trial of Guatemalan Women
Who Are Overweight or Obese.
Nutrients 2018.

Resumen: Los aminoácidos de cadena
ramificada elevada (BCAA: valina, leucina
e isoleucina) son biomarcadores bien
establecidos de resistencia a la insulina
asociada a la obesidad. La creciente
evidencia sugiere que los países de ingresos
bajos y medianos sufren una “doble carga”
de desnutrición (retraso del crecimiento)
y sobre nutrición (obesidad) a medida que
estos países experimentan una “transición
nutricional”. El propósito de este estudio
fue examinar si el índice de masa corporal
antes del embarazo y un suplemento
diario de micronutrientes a base de lípidos,
conducirían a diferencias transversales
en los niveles circulantes de aminoácidos
de
cadena
ramificada
en
mujeres
guatemaltecas que experimentan baja
estatura durante el embarazo temprano.
Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimenticios

PCI/180
Ford ND, Behrman JR,
Hoddinott JF, Maluccio JA, Martorell R,
Ramirez-Zea M, Stein AD.

Exposure to improved nutrition
from conception to age 2 years
and adult cardiometabolic disease
risk: a modelling study.

Resumen: El objetivo de este estudio
fue examinar si la mejora de la nutrición
proteico-energética desde la concepción
hasta los 2 años puede atenuar el riesgo de
enfermedad cardio metabólica.

Lancet Glob Health 2018.

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Enfermedades crónicas y hábitos
alimenticios
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PCI/182 Belizán JM1, Minckas N2,
McClure EM3, Saleem S4, Moore JL3,
Goudar SS5, Esamai F6, Patel A7,
Chomba E8, Garces AL9, Althabe F2,
Harrison MS10, Krebs NF11, Derman
RJ12, Carlo WA13, Liechty EA14, Hibberd
PL15, Buekens PM16, Goldenberg RL10.

An approach to identify a
minimum and rational proportion
of caesarean sections in resourcepoor settings: a global network
study.
Lancet Glob Health. 2018

2018
Resumen: En el sitio con alta prevalencia
de cesárea, más de la mitad de los
procedimientos no se realizaron para
condiciones que salvan vidas, mientras
que los sitios con bajas proporciones de
cesárea (por debajo del 9%) tuvieron un
número insuficiente de procedimientos
de cesárea para cubrir esas vidas. causas
amenazantes. Los intentos de establecer
una prevalencia mínima de cesárea deben
ir junto con centrarse en las causas que
amenazan la vida de la madre y el niño.
Deben desarrollarse métodos simples para
permitir la detección oportuna de afecciones
potencialmente mortales, explorar acciones
que puedan remediar esas afecciones y la
transferencia oportuna de mujeres con esas
afecciones a los centros de salud que puedan
proporcionar una atención adecuada para
esas afecciones.
Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Embarazo y dieta

PCI/183
Saleem S1, Tikmani SS2,
McClure EM3, Moore JL3, Azam SI2,
Dhaded SM4, Goudar SS4, Garces
A5, Figueroa L5, Marete I6, Tenge C6,
Esamai F6, Patel AB7, Ali SA2, Naqvi
F2, Mwenchanya M8, Chomba E8,
Carlo WA9, Derman RJ10, Hibberd PL11,
Bucher S12, Liechty EA12, Krebs N13,
Michael Hambidge K13, Wallace DD3,
Koso-Thomas M14, Miodovnik M14,
Goldenberg RL15.

Resumen: Con las tasas actuales de
disminución, las tasas de muerte fetal en
estos sitios no alcanzarán la meta del Plan
de Acción para Todos los Recién Nacidos
de 12 por 1000 nacimientos para 2030. Se
requerirá más atención a los factores de
riesgo y el tratamiento de las causas de las
muertes fetales para alcanzar la Acción para
Todos los Recién Nacidos. Plan de objetivo
de reducción de muerte fetal.

Trends and determinants of
stillbirth in developing countries:
results from the Global Network’s
Population-Based Birth Registry.
Reprod Health. 2018

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Embarazo y dieta
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PCI/184 Short VL1, Geller SE2, Moore
JL3, McClure EM3, Goudar SS4, Dhaded
SM4, Kodkany BS4, Saleem S5, Naqvi
F5, Pasha O5, Goldenberg RL6, Patel
AB7, Hibberd PL8, Garces AL9, KosoThomas M10, Miodovnik M10, Wallace
DD3, Derman RJ1.

The Relationship between Body
Mass Index in Pregnancy and
Adverse Maternal, Perinatal, and
Neonatal Outcomes in Rural India
and Pakistan. Am J Perinatol. 2018

Resumen: El IMC alto en el embarazo
temprano se asoció con un mayor riesgo de
resultados adversos maternos, perinatales
y neonatales en las zonas rurales de India
y Pakistán. Estos hallazgos presentan una
oportunidad para informar los esfuerzos de
las mujeres para optimizar el peso antes de
la concepción para mejorar los resultados
del embarazo.

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Embarazo y dieta
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AÑO 2019
PCI/185 Hambidge KM, Garcés A, Krebs
NF. et al.

Resumen:

Reply to D Flood

Am J Clin Nutr 2019.
Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Embarazo y dieta
PCI/186 Lander RL, Hambidge KM,
Westcott JE, Tejeda G, Diba TS,
Mastiholi SC, Khan US, Garcés A,
Figueroa L, Tshefu A, Lokangaka A,
Goudar SS, Somannavar MS, Ali SA,
Saleem S, McClure EM, Krebs NF, Group
OBOTWFPNT.

Pregnant Women in Four LowMiddle Income Countries Have a
High Prevalence of Inadequate
Dietary Intakes That Are Improved
by Dietary Diversity.

Resumen: Se recopilaron datos dietéticos
de mujeres embarazadas del primer
trimestre en áreas rurales de Guatemala,
India, Pakistán y República Democrática
del Congo que participaron en un ensayo
controlado aleatorio de suplemento de
nutrientes a base de lípidos maternos (LNS)
para examinar la dieta. diversidad (DD),
ingestas usuales de energía y nutrientes
grupales, y prevalencia de ingestas dietéticas
inadecuadas.

Nutrients 2019

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Embarazo y dieta
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Resumen: Mediante un estudio prospectivo
de registro de salud materna y neonatal,
se analizaron los datos recopilados de 2011
a 2017 en cinco países (Guatemala, India [2
sitios], Kenia, Pakistán y Zambia). Se evaluó
la utilización de cualquier ANC junto con
el uso de servicios seleccionados, incluidas
las vitaminas / hierro, la vacuna contra el
tétanos y la prueba del VIH. Se utilizó un
modelo de regresión lineal generalizado
para examinar las tendencias de las mujeres
que reciben al menos una y al menos cuatro
visitas de atención prenatal por sitio y año,
controlando la edad materna, la educación
y la paridad.

PCI/187 Tikmani SS, Ali SA, Saleem S,
Bann CM, Mwenechanya M, Carlo WA,
Figueroa L, Garces AL, Krebs NF, Patel
A, Hibberd PL, Goudar SS, Derman RJ,
Aziz A, Marete I, Tenge C, Esamai F,
Liechty E, Bucher S, Moore JL, McClure
EM, Goldenberg RL.

Trends of antenatal care during
pregnancy in low- and middleincome countries: Findings from
the global network maternal and
newborn health registry.
Semin Perinatol. 2019.

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Embarazo y dieta
Resumen: En los sitios de investigación en
las regiones endémicas de ZIKA de Brasil
(4 sitios), Colombia, Guatemala, Nicaragua,
Puerto Rico (2 sitios) y Perú, reclutó y
consintió hasta 10,000 mujeres embarazadas
en el primer y temprano segundo trimestre
del embarazo y luego se dió seguimiento
hasta el parto hasta 6 semanas después
del parto; sus bebés tuvieron hasta
al menos 1 año de edad. Las mujeres
embarazadas con infección sintomática
por ZIKA confirmada por la presencia de
ARN de ZIKA y / o IgM para ZIKA también
se inscribirán, independientemente de
la edad gestacional. Los participantes
serán examinados mensualmente para la
infección por ZIKA; Se recopilarán datos
demográficos, físicos, de laboratorio y
ambientales adicionales para evaluar la
posible interacción de estas variables con la
infección por ZIKA. Se obtendrán resultados
del parto y evaluaciones detalladas del
lactante, incluidos resultados físicos y
neurológicos.

PCI/188 Lebov JF, Arias JF, Balmaseda
A, Britt W, Cordero JF, Galvão LA, Garces
AL, Hambidge KM, Harris E, Ko A, Krebs
N, Marques ETA, Martinez AM, McClure
E, Miranda-Filho DB, Moreira MEL,
Mussi-Pinhata MM, Ochoa TJ, Osorio
JE, Scalabrin DMF, Schultz-Cherry S,
Seage GR 3rd, Stolka K, Ugarte-Gil
CA, Vega CMV, Welton M, Ximenes R,
Zorrilla C.

International
prospective
observational cohort study of
Zika in infants and pregnancy (ZIP
study): study protocol.
BMC Pregnancy Childbirth 2019.
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PCI/189 Bauserman M, Nathan R,
Lokangaka A, McClure EM, Moore J,
Ishoso D, Tshefu A, Figueroa L, Garces
A, Harrison MS, Wallace D, Saleem S,
Mirza W, Krebs N, Hambidge M, Carlo
W, Chomba E, Miodovnik M, KosoThomas M, Liechty EA, Esamai F,
Swanson J, Swanson D, Goldenberg
RL, Bose C.

Polyhydramnios among women
in a cluster-randomized trial of
ultrasound during prenatal care
within five low and low-middle
income countries: a secondary
analysis of the first look study.
BMC Pregnancy Childbirth 2019.

2019
Resumen: Se realizó un análisis secundario
del Estudio First Look, un ensayo
multinacional, aleatorizado por grupos de
ultrasonido durante la atención prenatal.
Se evaluó a todas las mujeres inscritas de
Guatemala, Pakistán, Zambia, Kenia y la
República Democrática del Congo (RDC)
que recibieron un examen por ultrasonido
prenatal.
Se
utilizó
comparaciones
de sitios por pares con el ajuste de
Tukey-Kramer y modelos logísticos
multivariables
con
ecuaciones
de
estimación generales para controlar los
efectos a nivel de grupo. El diagnóstico
de polihidramnios fue conf irmado por un
radiólogo estadounidense en la mayoría
de los casos (62%).
Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Embarazo y dieta

PCI/190
Garces A, McClure EM,
Espinoza L, Saleem S, Figueroa L,
Bucher S, Goldenberg RL.

Traditional birth attendants and
birth outcomes in low-middle
income countries: A review.
Semin Perinatol 2019.

Resumen: En 2016, se estimó que el 22% de
las mujeres embarazadas dieron a luz con
una partera tradicional, principalmente en
áreas rurales o remotas que carecían de
servicios de salud formales. En general, son
mujeres mayores que han adquirido sus
habilidades actuando como aprendices de
otras parteras o que son autodidactas. La
OMS y otras organizaciones internacionales
han centrado los esfuerzos de reducción de
la mortalidad materna en la disponibilidad
de asistencia calificada al parto, lo que
excluye a las parteras como proveedores de
atención.
Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Embarazo y dieta
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Resumen: Las recomendaciones recientes
de atención prenatal de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) incluyen una
ecografía como parte de la atención
prenatal de rutina. El estudio First Look, al
que se hace referencia en la recomendación
de la OMS, muestra posteriormente que
el uso rutinario de la ecografía durante la
atención prenatal en entornos rurales de
bajos ingresos no mejoró la mortalidad
materna, fetal o neonatal, ni aumentó el
uso de atención prenatal por parte de las
mujeres tasa de nacimientos hospitalarios.

PCI/191Swanson DL, Franklin HL,
Swanson JO, Goldenberg RL, McClure
EM, Mirza W, Muyodi D, Figueroa L,
Goldsmith N, Kanaiza N, Naqvi F, Pineda
IS, López-Gomez W, Hamsumonde D,
Bolamba VL, Newman JE, Fogleman
EV, Saleem S, Esamai F, Bucher S,
Liechty EA, Garces AL, Krebs NF,
Hambidge KM, Chomba E, Bauserman
M, Mwenechanya M, Carlo WA, Tshefu
A, Lokangaka A, Bose CL, Nathan RO.

Including ultrasound scans in
antenatal care in low-resource
settings:
Considering
the
complementarity of obstetric
ultrasound
screening
and
maternity waiting homes in
strengthening referral systems in
low-resource, rural settings.
Semin Perinatol 2019.

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Embarazo y dieta
Resumen: Women First fue un ensayo
controlado
aleatorio
individualizado
(ECA) de 3 brazos. La intervención fue un
suplemento de micronutrientes a base
de lípidos; También se proporcionó un
suplemento de proteína y energía si el
índice de masa corporal materna (kg / m2)
era <20 o el aumento de peso gestacional
era menor que las recomendaciones. Los
sitios de estudio se encontraban en lugares
rurales de la República Democrática del
Congo (RDC), Guatemala, India y Pakistán.
El resultado primario fue la puntuación
z de talla para la edad (LAZ), con toda la
antropometría obtenida <48 h después del
parto.

PCI/192 Hambidge KM, Westcott
JE, Garcés A, Figueroa L, Goudar SS,
Dhaded SM, Pasha O, Ali SA, Tshefu A,
Lokangaka A, Derman RJ, Goldenberg
RL, Bose CL, Bauserman M, KosoThomas M, Thorsten VR, Sridhar A,
Stolka K, Das A, McClure EM, Krebs NF;

Women First Preconception Trial
Study Group. A multicountry
randomized controlled trial of
comprehensive maternal nutrition
supplementation initiated before
conception: the Women First trial.
Am J Clin Nutr 2019.
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Resumen: Se examinaron las tasas de
cesárea por mala presentación y se
compararon los resultados entre cesárea
y parto vaginal por región. En todas las
regiones, las tasas de mortalidad fetal y
neonatal fueron más altas entre los partos
con mala presentación. En el análisis
ajustado, la presentación incorrecta se
asoció significativamente con la muerte
fetal y mortalidad neonatal. Las mujeres con
partos complicados por mala presentación
tuvieron tasas más altas de morbilidad y
mortalidad. Las tasas de parto por cesárea
por mala presentación oscilaron entre 27%
y 87% entre las regiones. En comparación
con el parto por cesárea, el parto vaginal por
mala presentación se asoció con un mayor
riesgo materno, especialmente hemorragia
posparto.

PCI/193 Duffy CR, Moore JL, Saleem
S, Tshefu A, Bose CL, Chomba E, Carlo
WA, Garces AL, Krebs NF, Hambidge
KM, Goudar SS, Derman RJ, Patel A,
Hibberd PL, Esamai F, Liechty EA,
Wallace DD, McClure EM, Goldenberg
RL; NICHD Global Network for Women’s
and Children’s Health Research.

Malpresentation in low- and
middle-income
countries:
Associations with perinatal and
maternal outcomes in the Global
Network.
Acta Obstet Gynecol Scand 2019.

Tipo de documento: Artículos científicos
Temática: Embarazo y dieta
Resumen: Se realizó un estudio prospectivo
basado en la población, incluidos los
nacimientos en el hogar y en el centro
de mujeres inscritas entre 2010 y 2016, en
comunidades de Argentina, República
Democrática del Congo, Guatemala, India,
Kenia, Pakistán y Zambia. Las mujeres
se inscribieron durante el embarazo y se
recopilaron los datos de resultados del parto.
En países de bajos y medianos ingresos, el
parto vaginal quirúrgico se está utilizando
menos, mientras que el parto por cesárea
se está convirtiendo en un modo de parto
cada vez más común.

PCI/194 Harrison MS1, Saleem S2, Ali
S2, Pasha O2, Chomba E3, Carlo WA4,
Garces AL5, Krebs NF1, Hambidge KM1,
Goudar SS6, Dhaded SM6, Kodkany
B6, Derman RJ7, Patel A8, Hibberd
PL9, Esamai F10, Liechty EA11, Tshefu
A12, Lokangaka A12, Bauserman M13,
Bose CL13, Althabe F14, Belizan JM14,
Buekens P15, Moore JL16, Wallace
DD16, Miodovnik M17, Koso-Thomas
M17, McClure EM16, Goldenberg RL18.

A Prospective, Population-Based
Study of Trends in Operative
Vaginal Delivery Compared to
Cesarean Delivery Rates in Lowand Middle-Income Countries,
2010-2016.
Am J Perinatol. 2019
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Resumen: Documento que refleja todo
el trabajo realizado en esta importante
investigación que ya cumple 50 años
de haber iniciado y seguir aportando
importantes datos para la atención de la
desnutrición, la alimentación y la nutrición
de las poblaciones de Centroamérica y
República Dominicana.

ME/172. Ramírez, M. Mazariegos M.
(eds.)

Estudio Longitudinal de Oriente
del INCAP: 50 años contribuyendo
a la nutrición pública.
Guatemala: INCAP, 2019. 135 p.

Tipo de documento: Monografías
Temática: Nutrición, alimentación.
Resumen: Documento que contiene la
bibliografía producida en el INCAP desde el
año 2010 a 2019.

ME/173.INCAP.

Bibliografía de la producción
científica y técnica INCAP años
2010-2019.
Guatemala: INCAP, 2019

Tipo de documento:
bibliográficas

Monografías

Temática:
Alimentación,
nutrición,
seguridad
alimentaria,
enfermedades
crónicas
no
transmisibles,
lactancia
materna.
Resumen: Documento que orienta como
poder establecer una canasta básica
enfocada al aspecto nutricional.

MDE/210. Méndez H, López P.

Metodología
Canasta
Básica
de
Alimentos
con
Enfoque
Nutricional.
El Salvador: INCAP, 17 p. 2019.

Tipo de documento: Monografías
Temática: Alimentación. nutrición. canasta
basica.
Resumen: Documento que proporciona
herramientas para la elaboración de
etiquetado nutricional frontal.

MDE/211. INCAP.

Caja de Herramientas sobre
Etiquetado Frontal de Advertencia
Nutricional –EFAN.
Guatemala: INCAP, 41p. 2019.

Tipo de documento: Monografías
Temática:
Etiquetado
alimentacion, nutricion.
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DOE/IP/113
INCAP/OPS/USAID.

Informe de Resultados Fase A:
Verificación de la confiabilidad
de los equipos HemoCue y el tipo
de extracción sanguínea en la
determinación de hemoglobina.
Proyecto
“Generación
de
Información Válida y Confiable
Sobre
Deficiencias
de
Micronutrientes en Niños de 6-59
Meses y Mujeres en Edad Fértil
Residentes en Siete Comunidades
del Departamento de Intibucá en
Honduras.

Temática: Laboratorio, micronutrientes

Tegucigalpa: INCAP, 2019. 79p.
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