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Introducción 
 

Oses (2013) sostiene que la ingesta de carbohidratos debe de ser diaria y mayor a 

un 30-35% ya que aquellas dietas que contienen una cantidad menor a esta y 

contienen más grasas y proteínas usualmente acarrean ciertas consecuencias ya 

que los carbohidratos son la principal fuente de energía para nuestro cuerpo 

humano, además de que la producción de energía por medio de lípidos no es la 

misma que la de carbohidratos, nuestro cerebro no es capaz de almacenar su 

propia energía y solo puede utilizar energía directamente de carbohidratos 

entonces al no estar ingiriéndolos se produce una fatiga mental, así como también 

el mal humor ya que el cerebro no puede producir suficiente dopamina que es 

aquella sustancia química que produce una sensación de felicidad en nosotros y 

por último nos menciona que es importante leer la etiqueta de información 

nutrimental de cada alimento que nosotros consumimos, en realidad  el daño no 

es por lo que se consume, si no por cuanto se consume, necesita ser algo 

equilibrado. Una mala alimentación puede atraernos terribles consecuencias, tanto 

si es en exceso lo que estamos comiendo o si es en escases, García (2011) nos 

menciona que cuando ocurre una escases de nutrientes para nuestro cuerpo, 

disminuye el metabolismo con el fin de ajustarse a la cantidad de materia prima 

que recibe, esto es estar en un estado de alarma, en el cual puede dejar de 

producirse alguna sustancia dentro del organismo y alterar el metabolismo 

generando así alguna enfermedad metabólica crónica. Entonces podemos decir 

que un mal equilibrio en nuestra alimentación, tarde o temprano, nos producirá 

consecuencias, pero si lo vemos desde el punto de vista metabólico, las 

consecuencias usualmente aparecen en un lapso menor, y su gravedad 

dependerá de ciertos factores, por ejemplo si una persona consume en su dieta 

más calorías de lo debido, con una cantidad menor de grasa y una cantidad aún 

más chica de proteínas y le agregamos que esta persona es de vida sedentaria, 

tendera a engordad, a pesar de que el consumo de grasa es mínimo, pero el 

organismo no podrá usar todo ese exceso de carbohidratos en el organismo y por 

tanto al no necesitar llevar a cabo el ciclo de Krebs, el organismo optara por 

almacenar ese exceso de carbohidratos en forma de grasas, mientras que si en tu 

alimentación incluyes un mayor porcentaje de grasas las consecuencias en tu 

organismo serán peores ya que al inicio al existir un exceso de grasas pero 

disminución de carbohidratos decidirá obtener energía a partir de esas grasas a 

través de la B-oxidación, pero una vez que consumas las grasas necesarias tu 

organismo automáticamente detendrá esta ruta metabólica y almacenara el resto 

de grasas que no consumió generando así un engordamiento, pero además de 

esto te sentirás fatigado ya que los carbohidratos están en ausencia y el cerebro 

los necesita como alimento y los cuales no puede sustituir por las grasas. Así que 

dependiendo del equilibrio de nuestra alimentación será la forma en que se 

activaran o inactivaran ciertas rutas metabólicas dentro de nuestro cuerpo. De 



acuerdo con la OMS (2015) es importante mantener una dieta saludable para 

disminuir el riesgo a padecer alguna enfermedad no transmisible tales como las 

enfermedades cerebrovasculares, diabetes o cardiopatías. Todo va relacionado, 

no debemos hacer un daño a nuestras rutas metabólicas y a nuestro cuerpo con el 

hecho de incrementar un día y disminuirlos al otro. Si se aumenta más Kcal de lo 

normal afectara directamente al metabolismo, provocando ciertas enfermedades, 

como, dislipidemias, hiperglucemia, entre otras, de acuerdo a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-037-SSA2-2002 dependiendo a los tipos de dislipidemias pueden 

haber otras enfermedades de la mano con esta, la NOM menciona que tiene como 

objeto dar medidas necesarias a todas las personas para el cuidado de la 

alimentación y la atención médica para cada una, existe otra norma que establece 

la Orientación Alimentaria la cual es NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-043-

SSA2-2012 la cual deduce que se tiene que evitar mala educación en material de 

nutrición, y que esta educación tiene que ser dada por personal capacitado, así 

como también la promoción de verduras, leguminosas, fibras, etc. con el fin de que 

las familias puedan planificar su dieta y de esta manera poder alimentarse 

sanamente. Estas dos normativas juntas obligan a cada empresa a colocar en sus 

productos la información correcta acerca de lo que contiene su producto con el fin 

de que cada persona pueda llevar un control sobre su alimentación pero 

desafortunadamente, muchas personas en México no le toman importancia, 

quizás estas sean unas de las principales razones por las que México es uno de 

los principales países con sobrepeso. 

 

 

 

Objetivo 

 

Calcular el equilibrio de biomoléculas en ingestas humanas 

 

 

Materiales y procedimientos 

 Alimentos para desayunar (por equipo) homogenizar para el grupo  

 Envases o empaques de productos comerciales de ingesta cotidiana: Coca 

600 ml, 7 Up libre, takis, galletas emperador, Carlos V (22 g)  

 Envases o empaques de productos comerciales “saludables”:  yogurt 

natural o de sabores, normal o para beber (tamaño individual; unificar 



grupo)  cereal (zucaritas, chococrispis, etc) (tamaño individual; (unificar 

grupo)  jugo jumex de uva o naranja (unificar) de 200 ml  

 Tablas de valores de referencia de biomoléculas 

 Báscula  

 Cinta métrica 

 

1. calcular la energía total de cada producto 

2. calcular los lípidos de cada producto (por envase/empaque) 

3. calcular los carbohidratos de cada producto (por envase/empaque) 

4. Pinta la etiqueta de cada producto de acuerdo al semáforo nutricional 

(omite la sal) 

5. Calcula la cantidad de proteínas de cada producto y elabora gráficas de 

pastel en el que se muestre la proporción de cada biomolécula 

(carbohidratos – lípidos – proteínas) 

6. Usando tablas de valor nutrimental calcula la energía y proporción de 

biomoléculas en el desayuno de tu equipo. 

7. Con base en la NOM 043-SSA2- 2012 determina el índice de masa corporal 

percentil (3.33) y circunferencia o perímetro de cintura abdominal (3.15) de 

cada integrante de tu equipo 

 

 

 

Resultados 

Tabla 1. Energía total de cada producto. 

Producto Tamaño 
de 

porción 

Kcal por 
porción 

Porciones por 
envase/empaque 

Kcal por 
envase/empaque 

Coca cola 200ml 84 3 252 

7 up libre 500ml 172 1 172 

Takis 62g 310 1 310 

Galletas 
(Emperador) 

30g 142 3.4 478 

Yogurt 240g 192 1 192 

Cereal 30g 114 24 2736 

Jugo 200ml 82 1 82 

Carlos V 20g 98 1 98 

 

 



Tabla 2. Lípidos de cada producto (por envase/empaque) y su proporción. 

Producto Grasa 
saturada 

Grasas trans Lípidos 
totales 

Proporción 
de lípidos 

Coca cola 0Kcal 0Kcal 0Kcal 0% 

7 up libre 0Kcal 0Kcal 0Kcal 0% 

Takis 5g 0g 17g 49.35% 

Galletas 
(emperador) 

3g 0g 6g 38% 

Yogurt  3g Nd 4g 19% 

Cereal 0.57 g Nd 1.5g 11.8% 

Jugo 0g 0g 0g 0% 

Carlos V 3.6g Nd 4.94g 45.36% 

 

Tabla 3. Carbohidratos de cada producto (por envase/ empaque) y su proporción. 

Producto Azúcar 
(adicionada) 

Sustitutos de 
azúcar Nombre        

Cantidad 

Carbohidratos 
totales 

Proporción 
de 

carbohidratos 
Coca cola 21g   21g 100% 

7 up libre 43g   43g 100% 

Takis 1g   35g 45.10% 

Galletas      

Yogurt 31g   35g 73% 

Cereal 8.9g sacarosa 8.8g 23.6g 82.8% 

Jugo 22g   22g 100% 

Carlos V 12.4g   12.4g 50.6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4. Cantidad de proteínas de cada producto. 

 

 

 

 

Grafica 1. Distribución del porcentaje de biomoléculas (Lípidos – Carbohidratos – Proteínas) 

presentes en el Refresco Coca-Cola.   
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Producto Proteínas  Kcal por 
envase/empaque 

Porciones por 
envase/empaque 

Proporción 
de 

proteínas  
Coca cola 0g x 4kcal = 0kcal 252 3 0% 

7 up libre 0g x 4kcal = 0kcal 172 1 0% 

Takis 4g x 4kcal = 16kcal 310 1 5.1% 

Galletas 2g x 4kcal = 8kcal (3.4) =27.2kcal  478 3.4 5.6% 

Yogurt 4g x 4kcal = 16kcal 192 1 8.3% 

Cereal 1.5g x 4 kcal = 6kcal (24) = 114kcal 2736 24 4.1% 
 

Jugo 0g x 4kcal = 0kcal 82 1 0% 

Carlos V 1.08g x 4kcal = 4.32kcal 98 1 4.4% 



 

Grafica 2. Distribución del porcentaje de biomoléculas (Lípidos – Carbohidratos – Proteínas) 

presentes en el Refresco 7up libre. 

 

 

Grafica 3. Distribución del porcentaje de biomoléculas (Lípidos – Carbohidratos – Proteínas) 

presentes en la Sabritas Takis fuego. 
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Grafica 4. Distribución del porcentaje de biomoléculas (Lípidos – Carbohidratos – Proteínas) 

presentes en las Galletas Emperador sabor Chocolate. 

 

 

Grafica 5. Distribución del porcentaje de biomoléculas (Lípidos – Carbohidratos – Proteínas) 

presentes en el Yogurt Danone.  
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Grafica 6. Distribución del porcentaje de biomoléculas (Lípidos – Carbohidratos – Proteínas) 

presentes en el Cereal Nesquik. 

 

 

Grafica 7. Distribución del porcentaje de biomoléculas (Lípidos – Carbohidratos – Proteínas) 

presentes en el Jugo Jumex. 
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Grafica 8. Distribución del porcentaje de biomoléculas (Lípidos – Carbohidratos – Proteínas) 

presentes en el Chocolate Carlos V. 

 

Producto Calorías Azúcar Grasas Grasas 
saturadas 

Coca cola MEDIO  ALTO BAJO BAJO 

7 up libre BAJO ALTO BAJO BAJO 

Takis MEDIO BAJO ALTO ALTO 

Galletas BAJO ALTO MEDIO MEDIO 

Yogurt MEDIO ALTO BAJO ALTO 

Cereal BAJO  ALTO BAJO  BAJO 

Jugo BAJO ALTO BAJO BAJO 

Carlos V BAJO MEDIO BAJO MEDIO 

Tabla 5. Tabla de productos de acuerdo al semáforo nutricional. 
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Tabla 6. Tabla de IMC de una población n=5 

Nombre  Fecha de 

nacimiento 

Edad 

(años)  

Peso 

(kg)  

Talla 

(cm) 

IMC/IMCp ESN 

Sujeto 1 02/04/94 22 72.5 1.71 24.79 Normal  

Sujeto 2 18/05/95 20 62 1.57 25.15 Sobrepeso 

Sujeto 3 05/09/95 20 53 1.57 21.50 Normal 

Sujeto 4 22/04/95 21 79 1.73 26.39 Sobrepeso  

Sujeto 5 28/12/94 21 73 1.55 30.38 Obesidad 

ESN= Estado de salud nutricional 

 

Discusión de Resultados 

 

En la tabla 1 se recopilo la cantidad de energía que proporciona cada uno de los 

productos que se eligieron, pero se calculó la energía total, ya que en cada 

empaque menciona algo muy importante para cada persona y eso es la cantidad 

de energía en kcal que te proporciona cada producto así como también las 

porciones que debes ingerir por día ya que por nutrición no es correcto comerse 

todo un paquete de galletas o incluso 2 porque la cantidad de kcal que estas 

ingiriendo es demasiada y eso se puede observar en la tabla 2 en donde 

encontramos la cantidad de lípidos que estamos consumiendo en cada producto, y 

algo que podemos observar y es muy curioso es que los refrescos no contienen 

nada de grasas y una persona podría decir que eso es muy bueno pero por el 

contrario es malo ya que en la tabla 3 podemos observar que son 100% 

carbohidratos haciéndole honor a su nombre de bebidas carbonatadas, y esto no 

acaba ahí ya que dentro del cuerpo esta cantidad que sobrepasa los valores 

energéticos tendrá que convertirse en lípidos a través de la ruta de síntesis de 

lípidos una vez dentro de tu cuerpo para poder ser almacenados en las células 

adiposas hasta que se necesite utilizar toda esa cantidad de energía, ahora si 

observamos la tabla 2 el yogurt como el Carlos V no contienen en su información 

nutrimental la cantidad de grasas trans incumpliendo de esta manera la NOM-051-

SCFI/SSA1-2010 que dice que todo producto debe de indicar que cantidad de 

grasas trans contiene, esto con el fin de que cada persona sea capaz de decidir si 

consumirlo o no pero ya sabedores de que contiene el producto y lo que les puede 

causar, por último se encuentra la tabla 3 donde podemos encontrar la cantidad de 



azúcar que contiene cada uno y como se puede observar todos oscilan o son 

mayores al 50%, así que cada vez que consumimos uno de esos productos 

estamos consumiendo mayoritariamente azúcar, azúcar en exceso que no 

necesitamos, entonces retomamos el tema de equilibrio de carbohidratos que nos 

menciona oses (2013) que una dieta debe de contener carbohidratos, que son 

importantes para el cuerpo humano, pero aquí observamos que tampoco es bueno 

un exceso, lo correcto es que este en equilibrio ya que dentro de tu cuerpo tu 

metabolismo está funcionando de acuerdo a las necesidades de energías que 

tengas, por ejemplo toda esa cantidad de carbohidratos, lípidos y proteínas 

descritos en la tabla 2, 3 y 4 entraran a sus correspondientes ciclos que sería la 

Glucolisis, la ruta de las pentosas fosfatos, la glucogénesis, transaminacion, ciclo 

de la urea y la β-Oxidación pero el cuerpo al sentir que hay un exceso de 

carbohidratos y que no están siendo requeridos tiende a adaptarse a esas 

condiciones y empieza a activar la ruta de síntesis de lípidos y crea más lípidos 

además de los que estas ingiriendo, y al ocurrir esto automáticamente el cuerpo 

decide activar la ruta metabólica que llevara a todo ese exceso de lípidos a las 

células adiposas y de esta manera crear un almacenamiento para el momento en 

el que sea requeridos, lo curioso es que si no son requeridos seguirán ahí 

almacenados y se seguirán almacenando más y más, es de esta manera como se 

empiezan a crear los famosos “gorditos” o “llantas” que no son más que un exceso 

de lípidos almacenas y con esto acarrear graves consecuencias para la salud. 

Lara (2009) sostiene que en recomendaciones generales el equilibrio de nutrientes 

que debes de consumir debe estar de acuerdo a la siguiente proporción de 55-30-

15 de hidratos de carbono, lípidos y proteínas, respectivamente, entonces usando 

estos valores como parámetros podemos decir que ninguno de los productos con 

los que se trabajó caen dentro de ese rango, todos presentan una pequeña 

porción de proteínas y un exceso de carbohidratos, o bien una disminución de 

hidratos de carbono peor un exceso de lípidos, por tanto ninguno es tan saludable, 

en especial si se consume en exceso, y esto lo podemos observar en las gráficas 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y esto se puede terminar de comprobar si se observa la tabla 

5 en donde se muestra en que color del semáforo nutricional se encuentra cada 

uno de los productos dependiendo de la cantidad de hidratos de carbono, 

proteínas, lípidos o calorías y si se observa cuidadosamente, nos daremos cuenta 

que cada producto al menos en una biomolécula se encuentra en el color rojo, a 

excepción del Carlos V, y al encontrarse en este color según la Fundación Mídete 

(2014) debe de ser un consumo no frecuente por tanto si lo puedes consumir pero 

sin excederte. Por último se muestreo a una población de 5 personas que 

consumen estos alimentos para obtener el Índice de Masa Corporal (IMC) con el 

fin de saber que tan saludable se encuentra esta población, y con los valores 

obtenidos y de acuerdo a la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-043-SSA2-2012 

se determinó que 2 personas se encuentran dentro del rango normal de IMC, 2 

dentro de rango de sobrepeso y una en el rango de obesidad, lo cual no podemos 

decir que es a causa del consumo de estos productos pero si son factores para 



estos resultados en nuestra población. 

 

 

Conclusiones 

 Se logra calcular el consumo de biomoléculas en la ingesta humana.  

 Se logra comprender que pasa con las biomoléculas cuando entran al 

organismo. 

 Se entiende como el organismo adapta las rutas metabólicas respecto a lo 

que se ingiere y a lo que se necesita energéticamente. 

 Se conoce las enfermedades que puedes padecer debido a una mala 

alimentación. 

 Se conoce las normativas que regulan la nutrición en México. 

 

 

Cuestionario 

 

Tortilla de harina de trigo aproximadamente de 14 cm de diámetro hay 237kcal 

237kcal × 2 = 474 

474kcal---------------100% 

200kcal---------------- 42.19% de carbohidratos 

                                                                                                                   Valores normales  

                                                                                                       CHOS 55%   lípidos 30% proteínas 15% 

474kcal----------------------100% 

9kcal--------------------------1.8% de lípidos  

 

474kcal------------------100% 

28kcal-------------------5.90% de proteínas 

 

 

Por cada rebanada 30 g de quesillo hay 41.9 kcal 

 41.9 × 6 =251.4 



251.4kcal --------------------------100% 

5.6kcal-------------------------------2.22% de carbohidrato 

                                                                                                                 Valores normales  

                                                                                                       CHOS 55%   lípidos 30% proteínas 15% 

251.4kcal----------------------------100% 

20.7kcal-----------------------------8.23%de lípidos 

 

251.4kcal------------------------------100% 

15.6kcal--------------------------------6.20% de proteínas 

 

Coca cola  

252 Kcal ----------- 100%                                            

252Kcal------------ 100% Carbohidratos  

 

252Kcal ---------- 100%  
 
0 Kcal ------------- 0% Lípidos  

 

252Kcal ---------- 100%  
 
0 Kcal ------------- 0% proteínas   

 

Valores normales  

CHOS55%   lípidos 30% proteínas 15% 

 

1. Elige 2 productos de los incisos 1 a 3, adiciónalos a tu desayuno y, con 

base en el cálculo de hidratos de carbono y lípidos explica si el desayuno 

cumple con lo estipulado en el anexo F.4 de la NOM 037-SSA2-2012 

De acuerdo con la norma, el desayuno esta desequilibrado ya que no 

cumple con lo indicado, y por lo tanto si seguimos ingiriendo este tipo de 

alimentación podríamos contraer enfermedades crónicas un ejemplo 

seria la diabetes. 

  



2. ¿Qué rutas metabólicas crees que se activarán para procesar el desayuno 

(incluyendo los 2 productos de la tabla)? Justifica tu respuesta 

La ruta que se activara es la glucolisis ya que nuestro desayuno requiere 

de una gran cantidad de carbohidratos. 

 

3. Con base en el apéndice normativo C de la NOM 043-SSA2- 2012 calcula 

el riego asociado a enfermedad de tu equipo (riesgo poblacional) 

De acuerdo con el apéndice normativo C de la NOM-043-SSA2-2012 en el 

que indica las medidas del perímetro de cintura que una persona debe 

tener para presentar riesgo de comorbilidad, en nuestra población se 

presenta lo siguiente: El sujeto 1 tiene un riesgo aumentado de 

comorbilidad, el sujeto 2 tiene un riesgo aumentado de comorbilidad, el 

sujeto 3 se encuentra dentro de los rangos normales, El sujeto 4 presenta 

un alto riesgo de comorbilidad, el sujeto 5 presenta un riesgo muy alto de 

comorbilidad.  

 

 

4. Investiga sobre sustitutos de azúcar (aspartame y el acesulfame K) y 

grasas trans ¿Cuál es la concentración permitida por día? ¿cómo se 

compara dicha concentración con la concentración obtenida en tu 

desayuno? ¿cuáles pueden ser las ventajas/desventajas metabólicas? 

El aspartame se compone de 3 ingredientes los cuales son acido 

aspártico, fenilalanina y metanol, el aspartame causa graves 

enfermedades a largo plazo es un polvo blanco 200 veces más dulce que 

el azúcar lo encontramos en casi todos los productos que consumimos a 

diario al momento de ingerirlo el cuerpo lo metaboliza de manera rápida 

ocasionando tumores como mencionaba anteriormente a largo plazo. La 

ingesta diaria se encuentra en un promedio de 40mg/kg. 

El acesulfame K de igual manera es 200 veces más dulce que el azúcar, 

mejora el sabor de los alimentos sin dar calorías una de sus ventajas es 

que no forma caries y no aumenta el nivel de azúcar en la sangre. 

Las grasas trans son ácidos grasos insaturados son aceites que se 

meten en un proceso llamado hidrogenación se encuentran en alimentos 

que consumimos diariamente, esto trae problemas graves a la salud 

como tumores. 

 

 



 

5. Con base en los resultados obtenidos en la práctica, ¿qué 

recomendaciones poblacionales harías en términos metabólicos? 

No consumir demasiados carbohidratos ya que el exceso de estos se 

convierten en lípidos y esto puede ocasionar enfermedades crónicas. 

Lo requerido es llevar una alimentación balanceada por medio de las 

proporciones adecuadas 60% carbohidratos, 25% de lípidos y 15% de 

proteínas. 
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