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Semblanza del evento

, UNIVERSID

El simposio de investigación en Nutrición inicia en la Licenciatura en Nutrición campus San Pablo del Monte,
perteneciente a la Facultad de Ciencias de la salud de la Universidad Autónoma de Tlaxcala en el año 2016, el cuál a
partir de esa fecha se viene realizando de manera anual, donde al finalizar cada periodo escolar de primavera los
estudiantes de 7º y 8º semestre han presentado sus proyectos y trabajos de investigación en las modalidades orales y
carteles, a través de las unidades de aprendizaje de Seminario de investigación I y II, sumándose también anteriormente
la presentación de revistas con temas de Nutrición realizadas durante 4º, 5º y 6º semestre; con la asistencia de invitados
de otras universidades para impartir conferencias a la comunidad estudiantil.
El propósito del Sexto Simposio de Investigación en Alimentación y Nutrición fue fomentar las habilidades de síntesis
y comunicación de resultados de investigaciones relacionadas con la nutrición humana, las cuales sirven de base para
visualizar de manera cercana factores de riesgo y situaciones problemáticas de alimentación y nutrición en grupos
específicos para focalizar la atención nutricional a nivel individual o poblacional involucrando los diferentes campos de
formación en los nutriólogos: Alimentación y nutrición en la salud-enfermedad, alimentos e industria alimentaria,
información-comunicación en nutrición, industria culinaria, farmacéutica, innovación y emprendimiento en alimentación
y nutrición.
Este libro de memorias del Sexto Simposio de Investigación en Alimentación y Nutrición realizado por docentes y
estudiantes está integrado en primer lugar por los resúmenes de las ponencias realizadas durante el evento de manera
virtual, siendo tres resúmenes de ponentes invitados al evento: Dra. Lilia Castillo Martínez del Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Lic. En Nutrición Osiris Rogelio Loyola Serrano del Instituto Nacional
de Cancerología y MC Carlos Arturo Hernández Esquivel del Hospital General de Zona No.32 IMSS CDMX, seguido
de seis trabajos de investigación concluidos expuestos por 4 estudiantes de octavo semestre y dos anteproyectos de
investigación por estudiantes del séptimo semestre. A continuación, se presentan treinta y nueve trabajos de investigación
finalizados por estudiantes de 8º semestre y trece anteproyectos de investigación realizados por estudiantes de 7º
semestre, siendo un total de 43 trabajos concluidos y 15 anteproyectos de investigación.
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FENOTIPOS DE COMPOSICIÓN CORPORAL Y COVID-19
, UNIVERSID
Dra. Lilia Castillo Martínez
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

La enfermedad COVID19, provocada por el virus SARS-CoV-2 se caracteriza por una falla respiratoria progresiva. Los
casos con mayor severidad desarrollan el Síndrome de Estrés Respiratorio Agudo, acidosis metabólica, choque séptico,
cagulopatía, falla orgánica (hígado, riñón y corazón) y pueden requerir cuidados intensivos y tienen alta probabilidad de
fallecer.
El virus SARS-CoV-2 utiliza la enzima convertidora de la angiotensina 2 como receptor objetivo para el ingreso a una
célula huésped. Los receptores de esta enzima se expresan no sólo en pulmón, corazón, riñón, hígado y vasos sanguíneos,
sino también de forma abundante en el tejido adiposo.
En diversos estudios se ha reportado que la presencia de obesidad se ha asociado con mayor mortalidad y severidad de
la enfermedad COVID19. Los pacientes jóvenes con obesidad tienen dos veces más riesgo de necesitar cuidados
intensivos y ventilación mecánica invasiva una vez ingresados al hospital.
Se han propuesto diversos mecanismos fisiopatológicos para explicar esta asociación entre la obesidad y COVID19,
aunque ninguno ha sido comprobado en la clínica: 1) La interacción del tejido adiposo con el virus SARS-CoV-2, con
una mayor expresión de la enzima convertidora de la angiotensina 2 (ACE2) especialmente en el tejido adiposo visceral
comparado con la expresión en los pulmones, convirtiendo el tejido adiposo en un gran reservorio para infecciones virales
con un menor aclaramiento. 2) Los individuos con obesidad presenten una capacidad disminuida para producir interferón,
lo que permite una replicación del RNA viral mayor y en consecuencia la oportunidad de que emerjan cepas virales más
virulentas. 3) Disfunción epitelial y aumento en la permeabilidad de la membrana lo que permite una rápida transmisión
del virus y en consecuencia una propagación más rápida. 4) El tejido adiposo produce ACE2 y tiene su propio sistema
renina angiotensina que actúa en su microambiente local. Los adipocitos expresan ACE2 y su expresión aumenta durante
su diferenciación por lo que hay una regulación al alza en obesidad con aumento en la circulación de angiotensina II,
vasoconstricción y depósito en los pulmones, modificando la susceptibilidad pulmonar de la infección por coronavirus.
Se han correlacionado las concentraciones de angiotensina II y la severidad de la enfermedad COVI19. 5) Las
alteraciones metabólicas proporcionan condiciones para altera la barrera intestina y una consecuente traslocación de
bacterias y productos bacterianos como los lipopolisacáridos (LPS) a la circulación, lo que se potencializa con el
desbalance inducido por el virus en el sistema renina-angiotensina, lo que favorece la amplia propagación en la
circulación de virus y bacterias y un efecto sinérgico de los mismos. El aumento de LPS en la circulación, a su vez,
provoca una acumulación de endotoxinas en el pulmón, causando inflamación pulmonar progresiva, complicaciones
vasculares y una expresión desproporcionada de citocinas proinflamatorias. 6) La disbiosis en la microbiota intestinal y
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pulmonar, presente en las personas con obesidad, se ha asociado con la patogénesis de las enfermedades cardiovasculares.
Esta disbiosis está conectada con la expresión de la ACE2 ya que la modulación de esta enzima puede modificar la
, UNIVERSID
composición de la microbiota por la influencia que tiene en el transporte de aminoácidos y en la producción de péptidos
antimicrobianos. 7) Respuesta a antígenos disminuida y deterioro funcional de las células natural killer, células
dentríticas y macrófagos.
Por otro lado, la presencia de masa grasa aumentada con baja masa muscular, en calidad y cantidad, o fuerza muscular
se llama obesidad sarcopénica, en la cual se presenta acumulación de grasa ectópica en el músculo esquelético que
provoca disfunción mitocodrial e induce la producción de especies reactivas de oxígeno lo que se ha relacionado con
mayores concentraciones de citocinas proinflamatorias capaces de inducir a su vez disfunción muscular. Aunado a lo
anterior las concentraciones reducidas de glutamina en el adipocito inducen inflamación del tejido adiposo favoreciendo
la condición de inflamación sistémica de bajo grado. Generando un círculo vicioso de inflamación del tejido adiposo y
el tejido muscular lo que perpetua la sarcopenia.
Se ha propuesto que los sujetos con obesidad sarcopénica y COVID19 tienen peor pronóstico comparados con los sujetos
con obesidad y masa muscular conservada. Por lo que es importante que en el tratamiento de estos pacientes se incluyan
ejercicios de resistencia junto con una dieta Mediterránea.
Referencias
Renata Silverio, Daniela Caetano Gonçalves, Márcia Fábia Andrade, Marilia Seelaender. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
and Nutritional Status: The Missing Link? Adv Nutr 2020;00:1–11.
Kruglikov IL, Shah M, Scherer PE. Obesity and diabetes as comorbidities for COVID-19: Underlying mechanisms and the role of
viral-bacterial interactions. Elife. 2020 Sep 15;9:e61330. doi: 10.7554/eLife.61330.
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NEUMONÍA POR SARS-COV-2 ABORDAJE NUTRICIONAL
L.N. Osiris Rogelio Loyola Serrano
Nutriólogo clínico
Instituto Nacional de Cancerología (InCan)

El virus que en un principio se le llamó 2019- nCov, surgió en diciembre de 2019 en una pequeña provincia de Wuhan,
después de varios días, las autoridades sanitarias en China detectaron numerosos casos de una neumonía de origen
desconocido y de propagación muy rápida. La enfermedad causada por este virus se convirtió, a principios del 2020, en
una emergencia a nivel mundial.
El síndrome respiratorio agudo severo-coronavirus-2 (SARS-CoV-2) se transmite mediante pequeñas gotas que se
dispersan entre 1 y 2 metros al hablar o toser. Existe un periodo de incubación aproximado de 5 a 14 días. Una vez
establecida la infección, los síntomas que aparecen son similares a los de la gripe común, siendo mayores y más agudos
en pacientes con alguna comorbilidad: obesidad, DM tipo 2, HAS, VIH, neoplasias y tratamientos relacionados a ésta.
El paciente oncológico con infección de COVID 19, presenta grandes retos para el personal de salud. El aspecto
nutricional se vuelve indispensable para obtener mejor respuesta a medicamentos y menor progresión de la enfermedad.
Aún no hay conclusiones efectivas, pero se ha observado que la COVID 19 activa un catabolismo proteico severo que
irá desatando diversas cadenas de reacciones que van a llevar a la pérdida de masa muscular, de ahí se pueden considerar
a la albúmina y al BUN como biomarcadores predictivos de la infección grave por COVID 19.
El tratamiento nutricional incluye herramientas de tamizaje (MUST, NRS 2002) que predicen el riesgo de desnutrición
hospitalaria en estos pacientes, posterior a este cribado, se debe reafirmar el riesgo con un diagnóstico y clasificación de
la gravedad nutricional (VGS, GLIM).
Se deben utilizar fórmulas para cálculo de requerimientos, en los cuales la importancia principal se deberá enfocar en
energía total y proteínas, sin sobrepasar las recomendaciones de lípidos e hidratos de carbono, especial atención merecen
los pacientes con riesgo de síndrome de realimentación.
Una vez realizado el cálculo de requerimientos nutricionales, la vía oral debe ser la opción más importante,
micronutrientes como las vitaminas A, E, B6, B12 y oligoelementos como el zinc y Selenio, son de importancia principal
en la terapia nutricional, de no cubrir con los requerimientos totales, o si hay mal pronóstico de ingesta derivado de la
sintomatología gastrointestinal, se debe optar por los suplementos nutricionales orales (SNO).

4

VI SIMPOSIO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA, MÉXICO
“Año Internacional de Frutas y Verduras 2021”

Los pacientes que desarrollen mayor gravedad y progresión de la enfermedad, que requieran grandes cantidades de
oxígeno, serán orointubados y tendrán ventilación mecánica invasiva. Para este tipo de pacientes, se colocará una SNG
, UNIVERSID
para iniciar nutrición enteral total.
El trastorno de deglución posterior a la extubación podría prolongarse hasta 21 días, principalmente en los ancianos y/o
después de una intubación prolongada, por lo que la nutrición seguirá siendo bastión importante en la recuperación de
un paciente con neumonía por SARS-CoV-2.
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ALIMENTACIÓN EN EL PACIENTE CON COVID-19
, UNIVERSID

M.C. Carlos Arturo Hernández Esquivel
Maestro en ciencias, médico internista.
Hospital General de Zona No.32 IMSS CDMX

Introducción.
En diciembre de 2019 un brote de una nueva enfermedad respiratoria apareció en la provincia de Hubei, China, lo que
dio paso a la nueva pandemia de coronavirus, esta se ha extendido rápidamente.
Hay amplia evidencia de que COVID 19 puede predisponer a la formación de trombos arteriales y venosos debido al
severo cuadro inflamatorio, daño endotelial, hipoxia, inmovilización lo cual genera coagulación intravascular diseminada
(Klok FA, et al 2020), (Sun et al. 2020). La tromboinflamación (la predisposición a desencadenar eventos trombóticos
asociados con la una respuesta inflamatoria); la evidencia es basta respecto a la presencia de niveles elevados de dímero
D, prolongación de los tiempos de coagulación y trombocitopenia en pacientes hospitalizados por COVID-19, con alta
incidencia de eventos trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar en pacientes hospitalizados en unidades
de cuidados intensivos (Zhou, F et al 2020; Cui S, et al. 2020; Ren, B et al 2020). Aunado a esto es muy evidente la
presencia de una microagiopatía trombótica, que se caracteriza por la formación de pequeños trombos encontrados en
los pulmonar y en otros órganos como corazón, pulmones, riñón, esto está bien descrito en las autopsias. Este estado
protrombótico también explica la relación entre enfermedades preexistentes como hipertensión, diabetes y enfermedades
cardiovasculares en las cuales existe una mayor riesgo de muerte, el estado protrombótico se presenta asociado con un
estado de hiperinflación, lo cual predispone a un estado pro-trombótico, además de una hiperreactividad plaquetaria, se
empezó a evaluar la presencia de este cuando las autopsias de pacientes con COVID-19 reportaban trombos arteriales y
venosos, pero particularmente en vasos pequeños (microangiopatía trombótica con trombos ricos en plaquetas), en estas
autopsias los trombos pulmonares fueron predominantemente en arterias de 1 a 2mm de diámetro sin una oclusión
completa, estos microtrombos fueron 9 veces más prevalentes en pacientes con COVID-19 comparados con pacientes
con Influenza (Ackermann, M et al. N.Engl. J. Med 2020; Wichman D et al 2020). Con estos estudios se puede sugerir
la existencia de una hiperactividad plaquetaria como factor asociado a la exacerbación de la inflamación pulmonar. Las
plaquetas también tienen un rol en la función del sistema inmune, activadas expresan P selectina y CD40L en la
superficie, interactúan con los neutrófilos y pueden liberar gránulos alfa y complemento C3, otras citocinas como CCL2,
CCL3, CCL7, IL-1beta, IL-7, IL-8 (Gu. S.X, et al 2020). Aunado a esto el fenómeno fisiopatológico de los neutrófilos
que se ha determinado juegan un rol importante en la enfermedad, especialmente el proceso conocido como neutrophil
extracellular traps (NETs), esto representa una poderosas activación de los neutrófilos, este proceso de NET ha sido bien
determinado en pacientes con COVID-19, en estudio postmortem los pulmones de estas personas fallecidas se
encontraban con áreas inflamatorias muy ricas en neutrófilos a nivel del intersticio, el proceso de NETs se tiene una clara
asociación con la activación de un mayor proceso inflamatorio y formación de trombos (Radermecker C, et al 2020).
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Por otro lado la disfunción endotelial, la endotelitis, el daño vascular ocasionado por el proceso inflamatorio y la
infección del propio virus al endotelio (Lei, et al. 2021), la disfunción plaquetaria asociada a la inflamación y a la
, UNIVERSID
activación de los neutrófilos; durante el proceso de gravedad, el proceso de estrés oxidativo e hipoxia perpetua la
hiperactividad plaquetaria y también genera mayor daño endotelial, a su vez el daño endotelial esta mediado por especies
reactivas del oxígeno, así como mayor cantidad de inflamación, todo lo cual perpetua el estado protrombótico (Gu. S.X,
et al 2020). La disfunción endotelial es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de enfermedades
cadiovasculares, y es caracterizada por reducción en la producción de sustancias antitrombóticas y reducción en la
concentración de óxido nítrico, esto último también se ha estudiado directamente relacionado con la entrada de la proteína
espiga y la disminución en la expresión de ACE2 (Lei, et al. 2021). Esta reducción de óxido nítrico endotelio está
directamente relacionado con incremento del estrés oxidativo a nivel vascular, la producción de O2- reacciona
rápidamente con el NO formando peroxinitrito. Dadas las condiciones de un incremento en el estrés oxidativo asociado
con el daño endotelial, una dieta rica en antioxidantes puede ser útil en el paciente con COVID-19. Colocamos ejemplos
a límenlos que podría ser de protección en este tipo de pacientes.
Flavonoides.
Los flavonoides son un grupo de sustancias que se encuentra abundantemente en algunos alimentos como en la cocoa o
las manzanas, también está presente en él te verde y en el vino. Es bien conocido que tiene propiedades antiinflamatorias,
además de ser excelente antioxidantes. Las especies reactivas del oxígeno también juegan un rol importante en perpetuar
el estado proinflamatorio y estas especies a su vez están muy elevadas en proceso inflamatorio agudos ya que son
liberados como parte del arsenal de ataque que presenta el sistema inmune para hacer frente a las infecciones y en el caso
del COVID-19 este también se ve incrementado por la hipoxemia, la disfunción endotelial asociada con la presencia de
la infección al endotelial por parte del virus. El estrés oxidativo, que es una pérdida del balance entre la producción de
especies reactivas del oxígeno y nitrógeno y la capacidad antioxidante del organismo, puede producir estimulación de la
vía NF-kB y AP1 (proteína 1 activadora) lo cual desencadena una producción mayor de citocinas.
La epicatequina mejora la función vascular.
El consumo de cocoa se asocia con reducción del riesgo cardiovascular, incluyendo mejoría de la presión arterial. Un
consumo agudo incrementa el flujo medio de dilatación en 3.2% y un consumo crónico (2-18 semanas) incrementa el
flujo medio de dilatación en 1.3%, estos como marcador de función endotelial, en un estudio mostro diferencias
estadísticamente significativas entre chocolate negro y placebo con incremento del FMD en 0.96% (Dower et al, 2016),
en un estudio publicado recientemente se mostró que la afectación endotelial ocurría por pérdida del receptor ACE2 y
por la entrada de la espiga del coronavirus al endotelio, esto genera disfunción
endotelial y endotelitis mediado en parte por la producción de especies reactivas del oxígeno, este efecto se vio
neutralizado con la administración de N-acetilcisteina, con conocido efecto antioxidante (Lei, et al. 2021).

Curcumina.
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Curcumina es también llamada diferuloymetano, es un polifenol se encuentra principalmente en la cúrcuma longa
(tumeric). Se usa tradicionalmente en medicina herbolaria en Asia.
, UNIVERSID
En estudios en animales se ha demostrado que la biodisponibilidad cuándo hay un consumo oral es del 1%, la pimienta
negra, cuya sustancia principal es piperoilpiperidina, induce la enzima glucoronil transferasa, lo cual incrementa la
biodisponibilidad alrededor de 154%. La eliminación ocurre 75% de la misma en heces y aproximadamente 11% en
orina.
Los principales efectos que tiene la curcumina en la salud son:
Efecto antioxidante: aumenta la actividad de enzimas como catalasa, superoxido dismiutasa (SOD), glutatión peroxidasa,
hemo-oxigenasa. (Hewlings S and Kalma DS, 2017) Efecto sobre la inflamación: se ha investigado ampliamente el efecto
de la cúrcuma sobre la inflamación, sobre todo en inflamación crónica, la curcumina es capaz de disminuir la inflamación
por varios procesos.
1.El estrés oxidativo general daño en biomoléculas las cuales se pueden volver inmunogenicas y aumentan la
inflamación, de tal forma que la reducción del estrés oxidativo disminuye la inflamación. Además las especies reactivas
del oxígeno modulan la expresión de NF-kB y TNF alfa las cuales tienen un importante rol en la inflamación.
2. La curcumina disminuye los niveles de TNF-alfa de manera directa, mediante la disminución de la expresión de la
cinasa de janus vía JAK/STAT, también suprime la activación de NF-kB.
3.Disminuye la expresión de otras enzimas que participan en la inflamación como: iNOS (óxido nítrico sintasa), COX2
(cicloocigenasa 2), lipooxigenasa y xantina oxidasa (Kocaadam and Sanlier 2015).
4.La curcumina reduce citocinas inflamatorias como IL-1beta, IL-6, IL-5, IL-4, IL-2, además hay disminución de
lipopolisacárido y COX-2.
5.A nivel pulmonar se ha mostrado que en ratas disminuye la fibrosis pulmonar inducida por ciclofosfamida.
6.La curcumina ha mostrada actividad antiviral contra diferentes tipos de virus (Zahedipour F, et al, 2020).
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ESTUDIO RETROSPECTIVO SOBRE EL EFECTO HIPOGLUCEMIANTE POR LA INGESTA DE
NOPAL (Opuntia spp.) EN PACIENTES CON DIABETES
, UNIVERSID
Hernández-Sánchez E. , Pérez-Álvarez C.E. , hdezkike11@gmail.com, 1. Licenciatura en Nutrición, Facultad de
Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tlaxcala, México.
1

1

Palabras clave: diabetes, hipoglucemia, nopal.
Introducción
La incidencia de diabetes, especialmente la de tipo 2, se ha
incrementado dramáticamente en los últimos 20 años. Son
pocos los países que se escapan a este crecimiento, en la
actualidad nuestro país (México) ocupa el segundo lugar por
el número de adultos afectados y el primer lugar en lo que
corresponde a población infantil y juvenil, por lo que es
necesario la incorporación de alimentos naturales para
contrarrestar dicha problemática, ya que la alimentación hoy
en día, ha dejado de ser un simple sistema para satisfacer
nuestras necesidades de sobrevivencia y se convierte en un
instrumento que garantiza nuestro bienestar y salud.
En los últimos años se ha demostrado que el consumir
regularmente nopal ayuda a regular los niveles de glucosa (1),
ya que sus propiedades como es su fibra soluble logra un
retraso en la absorción de los azucares, ayudando a regularizar
dichos niveles en personas con diabetes mellitus. Estudios
epidemiológicos sugieren que las dietas ricas en fibra juegan
un papel protector frente al desarrollo de diabetes mellitus.
El objetivo de esta investigación es determinar si el consumo
de nopal tiene un efecto hipoglucemiante en pacientes con
diabetes, por medio de una extenuante investigación
científica.
Materiales y métodos
Para la recuperación de la información, se realizó una
búsqueda exhaustiva en las plataformas y buscadores
científicos para que, de esta manera se pudiera garantizar una
información validada, por lo que se navegó en sitios tales
como:
- PMC (PubMed Central)
- NCBI (Centro Nacional para la información Biotecnológica)
- SciELO
- Google Académico
- Medline
- Redalyc
Ya que son unas de las fuentes con mayor confiabilidad y de
fácil acceso a ellas. Para facilitar la búsqueda de información
relacionada al tema, se hizo uso de palabras clave tales como:
nopal, hipoglucemia, diabetes, fibra hipoglucemiante, para
potencializar los resultados más relacionado. Se puso vital
atención en la visualización de cada uno de los artículos, para
poder determinar que sean los adecuados a los objetivos
previamente planteados. Contemplando siempre la fecha del
estudio, la metodología empleada, y así como sus
conclusiones, para determinar dicha relación con el tema.

Resultados
En la siguiente tabla se analizarán algunos artículos utilizados
para este trabajo.
Tabla 1. Conclusiones de los artículos para la investigación
Autor, año
Titulo
Resultado
Basurto D, et al;
Utilidad del nopal
Se encontraron
(2006)
para el control de la escasas evidencias
Facultad de
glucosa en la
que apoyen un
medicina UNAM diabetes mellitus
mecanismo
(2)
tipo 2
antihiperglucemiante
del nopal
Fabela H, et al;
Efecto de una
Para el caso de los
(2015)
bebida a base de en niveles de glucosa,
(3)
pacientes de una
se muestran
población rural de
disminución en los
Hidalgo, México;
niveles, sin
ensayo clínico
embargo, éstos no
piloto
fueron
estadísticamente
significativos

Conclusiones
En base a toda información científica recopilada, se puede
determinar que la ingesta de nopal, tiene un efecto benéfico
para la salud, ya que, por su contenido en fibra, su consumo,
logra reducir los niveles de glucosa y los valores de la
hemoglobina glucosilada, siendo así recomendado para
aquellas personas que padezcan la enfermedad de diabetes
mellitus. Desafortunadamente no se cuenta con información
actualizada, por lo que es necesario que si siga investigando y
experimentando dicho efecto hipoglucemiante que posee el
consumo de nopal en personas con diabetes mellitus.
Para así poder determinar con gran certeza su beneficio
hipoglucemiante.
Agradecimientos
Gracias a todas las personas que me apoyaron y creyeron en
la realización de esta tesis.
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IMPACTO DEL NUEVO ETIQUETADO NUTRICIONAL SOBRE LA TOMA DE DECISIONES AL
, UNIVERSID
MOMENTO DE CONSUMIR UN ALIMENTO
EN ADOLESCENTES DEL COLEGIO NEWTON,
LOCALIZADO EN GRANJAS GUADALUPE, APIZACO, TLAXCALA
Hernández-Galicia, T. A.1, Xicohténcatl-Rugerio I.1, taniagalicia88@gmail.com, 1. Licenciatura en Nutrición, Facultad
de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tlaxcala, México.
Palabras clave: Adolescentes, etiquetado, estilo de vida.
Introducción
En la información nutricional de un alimento se puede
observar su valor energético y sus nutrientes, los cuales deben
estar presentes obligatoriamente en el empaque de dicho
producto, incluyendo: una tabla nutrimental con los
porcentajes de kcal, macronutrientes y micronutrientes, los
ingredientes ordenados de mayor a menor cantidad y por
último el etiquetado frontal, en México entraron en rigor los
octágonos nutricionales el 01 de octubre de 2020, creado para
producto preenvasados procesados y ultra procesados que
contengan añadidos (azucares libres, grasa, sodio). Los
octágonos nutricionales, se crearon en base a perfiles y
recomendaciones de la OMS, OPS, experiencias con el
implemento de este etiquetado en otros países como Perú,
Chile, e investigaciones en México para su mejora, por lo que
tiene como objetivo que la población pueda comprender la
calidad de los productos que consume y con ello; logren elegir
los productos más saludables, de una forma correcta y más
rápida o una reducción del consumo de nutrientes críticos y
producto procesados y ultra procesados, aunque este
etiquetado puede verse afectado por otros factores, como la
falta de tiempo, confianza en la marca, precio, etc. Entre las
experiencias de Perú en 2020 se observó que el 48.09% de los
estudiantes de una universidad lee el etiquetado y el 51.91%
no lo hace y desde que se implementaron los octágonos, el
69.13% si influyo en su decisión de compra1. En Juliaca,
Puno, en 2021 en población general, el 60.6% no conoce la
función de los octágonos y el 39.4% si, pero el 50.2% si
influye en su decisión de compra y el 48.8% no 2. Con base a
lo anteriormente, el objetivo del presente trabajo es evaluar el
impacto del nuevo etiquetado nutricional en la toma de
decisiones para consumir un alimento en los adolescentes del
colegio Newton, localizado en Granjas Guadalupe, Apizaco,
Tlaxcala.
Materiales y métodos
El presente estudio de investigación, es de tipo longitudinal,
se llevó a cabo en el colegio Newton, localizado en Granjas
Guadalupe, Apizaco, Tlaxcala en primavera de 2021.
Previamente a realizar el presente proyecto, se contó la
autorización de la dirección del colegio y posteriormente vía
electrónica se procedió a hacerles llegar a los padres de
familia o tutores una carta de consentimiento informado para
autorizar su participación en el presente proyecto. Se

incluyeron a 127 alumnos, los cuales, respondieron un
cuestionario, que sirvió posteriormente para analizar: si leen,
comprenden y si cambio la percepción de los productos que
consumen debido al nuevo etiquetado.
Resultados

Grafica 1. Información obtenida de los adolescentes del colegio
Newton. 1A.- ¿Leen la información nutrimental de los productos?
1B.- ¿Qué tan comprensible es el nuevo etiquetado? 1C.- La
percepción de los productos que consumen cambio con el nuevo
etiquetado. Se muestra porcentaje de los 127 adolescentes.

Conclusiones
La selección de alimentos es multifactorial, y nuestros
resultados lo demuestran, debido a que el 65 % lee la
información nutrimental, el 53% cree que la información es
muy comprensible y solo el 50% modifico la selección de sus
alimentos debido al nuevo etiquetado, por lo que se puede
observar comparándolo con otros países, la comprensión del
etiquetado es positiva, logra ser clara, pero esta se puede
verse afectada por diferentes factores al grado de no tener un
gran impacto como para que exista una modificación hábitos
más saludable y/o la reducción del consumo de los productos
pre envasados.
Agradecimientos
A la Lic. Adriana Ballesteros directora del colegio Newton
por el apoyo recibido para la obtención datos debido a que la
pandemia dificulto la obtención de estos, de manera
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DISEÑO DE UN ANAMNESIS NUTRICIONAL EN PACIENTES TRANS-FEMENINOS
, UNIVERSID
Mendoza-Herrera, A. A.1, Argüelles-Martínez L.1, astridmendozaher@gmail.com, 1. Licenciatura en Nutrición,
Facultad de Ciencias de las Salud, Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tlaxcala, México.
Palabras clave: mujer transgénero, anamnesis, nutrición.
Introducción
La terapia nutricional es una nueva tendencia poco valorada y
usada en estos pacientes por lo que resulta justificable ajustar
una intervención nutricional del paciente trans., Como
nutriólogos tenemos que involucrarnos en este tipo de
pacientes que pasan deficiencias nutricionales y que por
diversos factores no se acercan a nutriólogos o no tienen el
conocimiento de mejorar su tratamiento hormonal y físico, sin
ser discriminadas., Mujer Trans. - Se refiere a las personas
cuyo sexo asignado al nacer fue considerado social y
biológicamente como hombre o masculino mientras que su
identidad de género es de mujer o femenina (1)., Las personas
transgénero se sienten y se conciben a sí mismas como
pertenecientes al género opuesto al que social y culturalmente
se asigna a su sexo de nacimiento (2). La anamnesis
nutricional es el conjunto de datos que se recogen en la
historia clínica de un paciente con objetivo diagnóstico (3).,
Con forme a esto se desarrollará una valoración nutricional
inicial en pacientes trans- femeninos, realizando una
anamnesis sobre su estado nutricional, teniendo como
objetivos: evaluar el estado nutricional de acuerdo a las
características y necesidades particulares de las mujeres trans,
identificar problemas nutricionales , en conjunto con un trato
digno y libre de discriminación además de una mayor
visibilidad nutricional.
Materiales y métodos
Se realizó un estudio transversal - descriptivo, en el estado de
Tlaxcala donde radican, en el periodo Febrero - Julio 2021,
utilizando un muestreo no probabilístico por conveniencia con
un tamaño de muestra de 5 mujeres trans con una edad entre
18 a 40 años; Se aplicó un instrumento denominado
“Importancia de la atención nutricional en pacientes transfemeninas”, en el cual se evalúa su antropometría, aspectos
dietéticos, bioquímicos, clínicos y opiniones, de manera
individual, complementado con el abordaje de las necesidades
sentidas por las mujeres.
Resultados
De las 5 pacientes estudiadas y valoradas, 4 de 5 (80%)
consideran que es importante acudir con el nutriólogo y el
(100%) ha sufrido de discriminación por parte de algún
personal de la salud, de acuerdo a datos antropométricos en
relación al IMC un (40%) tienen sobrepeso, en relación de
datos bioquímicos (40%) tienen elevadas concentraciones de
colesterol, glucosa y triglicéridos, en la evaluación de datos
clínicos con relevancia se observó que (60%) utilizan
hormonas (estrógeno) y (20%) padece coiloniquia, en la
evaluación de datos dietéticos en frecuencia de consumo

(café, alcohol) el (100%) consume café diario, al menos una
taza, el segundo aspecto es mínimos en su consumo, en
relación a su frecuencia de alimentos, se encuentra que tienen
una dieta baja en carbohidratos, alta en grasas, adecuada en
proteínas, existe un déficit del consumo de vegetales, un alto
consumo de comida de bajo valor nutricional y su consumo
de agua al día es adecuado.
Gráfica 1. IMC

Conclusiones
Se concluye que la anamnesis nutricional para pacientes trans
debe realizarse con ética profesional, actualización y un
correcto trato a la diversidad social, además de centrarse en el
uso de hormonas, que puedan estar afectando, su estado
nutricional (estrógenos) y por consecuente tener trastornos
nutricionales como lo vimos en estudios bioquímicos y en
relación al IMC , donde se encuentran un problema nutricio;
La implementación de un instrumento de evaluación inicial
ayuda a conocer más sobre la atención nutricional que
requiere y como desea ser tratada; Se requiere de más
investigación sobre el tratamiento nutricional, las hormonas
que se utilizan e instrumentos de evaluación nutricional
específicos para esta población.
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CAMBIOS DE HÁBITOS ALIMENTARIOS DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 (SARS-COV-2)
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Sánchez-Vázquez. J1, Argüelles-Martínez, L.1, yoselinesanchez55@gmail.com, 1. Licenciatura en Nutrición, Facultad
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Palabras clave: Confinamiento, COVID-19, Hábitos alimentarios.
Introducción
El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el
coronavirus que causa enfermedades que van desde el
resfriado común hasta enfermedades más graves y puede
llegar a causar la muerte (1). Sin embargo, como sabemos el
bloqueo por la pandemia COVID-19 nos trajo un aislamiento
social en el que puede existir el aumento de energía en los
estudiantes debido a la fácil accesibilidad que se tiene a los
alimentos por estar en casa todo el día, mientras que cuando
asisten a la universidad no siempre tienen el alcance y el
tiempo de poder ingerir alimentos. Las personas tienen su
propia percepción, preferencias, rechazos y creencias respecto
a los alimentos, y muchas son conservadoras en sus hábitos
alimentarios (2). Por lo cual el objetivo del estudio que es el
“Conocer los cambios de hábitos alimentarios si se tuvieron
durante la pandemia COVID 19 de los estudiantes
universitarios.”
Materiales y métodos
El estudio que se realizó es de tipo transversal, descriptivo,
por muestreo no probabilístico en la Universidad Autónoma
de Tlaxcala de la Licenciatura de nutrición, en estudiantes de
primer semestre. La población está conformada por 26
alumnos por el único salón de primer semestre. El
cuestionario que se utilizó se realizó por medio de Google
Forms y se tituló “El efecto de la contingencia covid-19 en el
consumo y compra de alimentos de adultos mexicanos”
Resultados
La población del estudio está compuesta por 10 (38.5%)
hombres y 16 (61.5%). Con una media de edad de 21.3 años.
Se notó que existe una gran diferencia entre lo que consumen
los jóvenes, donde un 50% de ellos no consumieron verdura
al menos un día de la semana, sin embargo, los demás días de
esa semana evaluada, en su mayoría si consumen verduras, en
una cantidad de mínimo 4 tazas a la semana. Mientras que la
OMS nos hace referencia de que el consumo ideal de verduras
sea de 400g diarios (3), por lo cual de algunos su consumo es
deficiente. Mientras que su consumo de frutas se encuentra
dentro del consumo saludable marcado por la OMS. También
podemos observar el consumo de otros alimentos, ver (Tabla
1).
Tabla 1. Alimentos más consumidos por la población.
N= 26
Frecuencia %
Días
Verdura
Fruta
Cereales

11
8
13

42
31
50

3
2
7

Alim. Ricos en proteína
Alim. chatarra
Bebidas

12
12
12

46
46
46

2
1
1

Su interés hacia comer saludable nos muestra que es mayor
69.2% y tomando en cuenta que un 50% de ellos algunas
veces eligen sus alimentos de acuerdo a si son saludables. Sin
embargo, la gráfica 1 nos muestra cómo es su consumo de
alimentos saludables durante este periodo de pandemia.
Gráfica. 1. Consumo de alimentos saludables durante periodo de
pandemia COVID 19

Fuente: Percepción y cambios de hábitos alimentarios durante la pandemia
covid-19 (SARS-COV-2) en estudiantes de primer semestre de la licenciatura
en nutrición en el periodo marzo 2021.

Conclusiones
De este estudio, podemos concluir que la población adulta
estudiada ha cambiado sus hábitos volviéndolos más
saludables, sin embargo, aún quedan lejos de entrar dentro de
las recomendaciones establecidas, dentro de estos cambios
destacan la disminución de la comida chatarra y bebidas
gaseosas o altas en azucares, así como el aumento de frutas,
verduras y actividad física, mientras que las verduras también
han aumentado, sin embargo, se encuentran por debajo de lo
recomendado. Los hábitos de los adultos se vieron cambiados
debido al confinamiento ya que muchos de ellos tuvieron más
tiempo para dedicar a la preparación de estos, así como para
poder realizar sus comidas de manera adecuada, también esto
ayuda a que disminuya el riesgo de poder padecer alguna
enfermedad crónico-degenerativa, y beneficia su salud tanto
mental como física.
Agradecimientos
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mis maestros.
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Introducción. La lactancia materna es una de las formas más
eficaces de asegurar la salud y la supervivencia de los niños.
La OMS promueve activamente la lactancia natural como la
mejor forma de nutrición para los lactantes y niños pequeños,
por lo que recomienda que como mínimo la lactancia materna
exclusiva (LME) abarque los primeros seis meses de vida, sin
embargo, lamentablemente, una pequeña parte de los
neonatos (35%) a nivel mundial reciben lactancia materna
exclusiva pasados los primeros tres a cuatro meses de vida
(Cossío, T. 2016).1 La leche humana tiene propiedades
inmunológicas, hormonales y nutricionales únicas; protege la
salud y estimula el desarrollo óptimo del niño, se traduce en
beneficios para la madre, el hijo, reducción de infecciones,
propicia una supervivencia y defensa inmunológica,
beneficios al medio ambiente y naturaleza. (INSP, 2018). 2
Principales factores de abandono; Afecciones maternas,
factores socioeconómicos, creencias, prácticas, experiencia,
servicios de salud. Objetivo: Identificar los factores que
influyen en el abandono precoz de la lactancia materna en la
población de Papalotla Tlax.
Materiales y métodos. Estudio analítico-trasversal, llevado a
cabo en un periodo de diciembre-mayo 2021, utilización de
instrumento de evaluación en plataforma Google Forms,
programa Excel y Word, computadora, tamaño de muestra
población 103 mujeres mayores de 18 años, probabilístico
aleatorio con criterios de estudio, inclusión, exclusión y
eliminación de acuerdo a lo establecido, técnica y
procedimiento; aplicación de cuestionario online, 30
preguntas con 3 apartados, aplicación de carta de
consentimiento, evaluación de datos mediante un plan de
análisis estadístico en Excel para la obtención de resultados
gráficos, descriptivos y asertivos.
Resultados.
Tabla no. 1 Edad de participantes del municipio de Papalotla
Tlax.
Grupo de edad.
Porcentaje.

¿Cuáles fueron las causas?
C8.70%

A1.00%

D 20.40%
B16.50%

E. 53.40%

E) Otro
B) Disminución de producción de leche
D) Trabajo
C) Se le fue la leche
A) Enfermedad

Figura no.1 Causas de abandono de leche materna antes de los 6
meses.
El 53.4%, mitad de la población encuestada, indica que el factor de
abandono es de otro tipo.

Conclusiones. Un hallazgo en el estudio de (Borre, Ortiz
2014)3. Demostró que ser madre a una edad temprana puede
ser un factor de gran impacto en el abandono prematuro de
LME, en este estudio se demuestra que la edad no es factor
influyente, tabla no 1, en otro estudio de (López M, 2013)4,
se demuestra que otro factor de mayor impacto es problema
con los senos, analizando el estudio llevado acabo se niega la
hipótesis planteada, este estudio demuestra de acuerdo a la
figura no 1, un porcentaje elevado de 53.4%, factor “otro”
demuestra que otros factores como bebés prematuros,
introducción de fórmulas lácteas, son el impacto más
relevante de un abandono prematuro en la población
estudiada.
Agradecimientos. A todos aquellos que me guiaron y
apoyaron en el desarrollo de este proyecto de investigación.
Referencias.

18-25 años.

15 participantes

14.6%

26-35 años.

35 participantes

34%

36-40 años.

24 participantes

23.3%

Más de 40 años.

29 participantes

28.2%

Total

103 participantes.

1-2. González de Cosío. T, Hernández. S, 2016-2018, Lactancia materna en
México, ANMM, CONACYT, Vol.1: 3pág-4pág.
3. Borre Ortiz, Y.M, Cortina, C. González, G, 2014, Lactancia materna
exclusiva: ¿la conocen las madres realmente? Rev cuid, Vol.1, 723pág730pág.
4. López M.,B.E, Martínez G, L.J, Zapata L, N.J, 2013, Motivos de abandono
temprano de LME, Rev, FNSP, Vol. 31, 117-126 pág.

14

VI SIMPOSIO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA, MÉXICO
“Año Internacional de Frutas y Verduras 2021”

ADAPTACIÓN EN LA ALIMENTACIÓN FAMILIAR DURANTE EL CONFINAMIENTO POR
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Palabras clave: adaptación, alimentación, coronavirus.
Introducción
El estado nutricional está determinado por factores
económicos, sociales y culturales, y por la disponibilidad, el
acceso, el consumo y el aprovechamiento biológico de los
alimentos. Un aspecto de trascendental importancia en el
estado nutricional son los hábitos y las costumbres
alimenticias, los cuales se ven influenciados por el ambiente
donde el niño se desarrolla. Estudios realizados en América
Latina y en los países en desarrollo coinciden en que el bajo
poder adquisitivo, el limitado nivel educativo y las malas
condiciones de higiene de los alimentos se relacionan con las
altas tasas de desnutrición1. Se realizó un estudio
antropológico cultural alimentario bibliográfico, situado en la
particularidad de cambios, continuación, modificación y
adaptación de sistemas y procesos dimensiónales culturales,
sociales y económicos durante el distanciamiento social por
el virus conocido como Coronavirus SARS-CoV-2
síndrome respiratorio agudo severo (SARS por sus siglas en
inglés). Esta necesidad surge del reconocimiento de la manera
en que se ha ido conformando la prevalencia en diferentes
grupos de riesgo con sus hábitos alimentarios, estado
nutricional y vulnerabilidad alimentaria-nutricional que acoge
la epidemia en la sociedad.
Objetivo
El presente trabajo, tiene como objetivo primordial el señalar
como fue necesaria una adaptación en la alimentación de las
familias del Estado de Tlaxcala, durante el confinamiento por
Covid-19.
Materiales y métodos
Se realizará un estudio observacional y descriptivo, de
carácter transversal, de dos cohortes para identificar los

hábitos alimentarios antes y durante el confinamiento por la
pandemia de covid-19, frecuencia alimentaria por grupos de
edad, integrantes con dieta modificada; se aplicarán encuestas
digitales, las cuales serán analizadas y así poder deducir
cuales han sido los cambios alimentarios de los habitantes de
Tlaxcala.
Referencias
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(2) Bertran-Villa M. (2010). Acercamiento Antropológico de la Alimentación
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(3) Román S., Ojeda-Granados C., Panduro A. Enero-Marzo (2013), Genética
y evolución de la alimentación de la población en México. Revista de
Endocrinología y Nutrición Vol. 21, No. 1. pp 42-51
(4) Aguilar-Piña P. (2013), Cultura Y Alimentación. Aspectos
Fundamentales Para Una Visión Comprensiva De La Alimentación Humana.
pp 11-31.
(5) Ortiz-Gómez A.S., Vázquez-García V., Montes-Estrada M., (2014). La
alimentación en México: enfoques y visión a futuro. Vol. 13, Núm. 25. pp. 834.
(6) Salinas-Rico A y colaboradores. (2020). Atención y Recomendaciones de
alimentación y Nutrición en Covid-19. Edición 2.
(7) Shamah-Levy T., Amaya-Castellanos M. A., Cuevas-Nasu L., (2015),
DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD: DOBLE CARGA EN MÉXICO. Vol. 16
Núm 5.
(8) Urquía-Fernández N. (2014). La seguridad alimentaria en México. Salud
Pública Méx. I:S92-S98.
(9) Equipo editorial (2013). La alimentación infantil, el marketing y los
medios de comunicación.
(10) Schinca N. (2010). Los hábitos alimentarios familiares: un arma dietética
insustituible. Vol. 14. Núm. 1. Pag 1-2.
(11) Rivera-Barragán M. (2006). Hábitos alimentarios en estudiantes de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Revista Cubana de Salud Pública.
(12) Salgado T., Candela Y., Bernal J. (2011) Uso de metodologías mixtas
para evaluar el acceso a los alimentos y la vulnerabilidad alimentarianutricional en grupos de riesgo 24 (2): 65-71
(13) González-Solanellas y colaboradores. (2011). Estudio de prevalencia
sobre los hábitos alimentarios y el estado nutricional en población adulta
atendida en atención primaria. Nutrición Hospitalaria. Pag. 337-344.

15

VI SIMPOSIO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA, MÉXICO
“Año Internacional de Frutas y Verduras 2021”

, UNIVERSID

Resúmenes de trabajos concluidos de
estudiantes de octavo semestre

16

VI SIMPOSIO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA, MÉXICO
“Año Internacional de Frutas y Verduras 2021”

ALIMENTACIÓN Y RENDIMIENTO EN TOREROS DE LA ESCUELA TAURINA DE TETLA DE
, UNIVERSIDTLAXCALA
LA SOLIDARIDAD,
Filio-Pérez A.1, Pérez-Álvarez C.E. 1, lisane2008@hotmail.com, 1. Licenciatura en Nutrición, Facultad de Ciencias de
la Salud, Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tlaxcala, México.

Palabras clave: Alimentación, Deporte, Rendimiento.
Introducción
La tauromaquia se desarrolla a través de la actividad conocida
como corrida de toros, implican la participación de varias
personas, siendo la más importante en la ceremonia el torero
o matador. Torear y toreo de salón, frente al toreo real, de
plaza, es, según Nieto Manjón (2004: 570), “aquel que ejecuta
el torero para ponerse [entrenarse], técnica y artísticamente,
enfrentándose a un toro imaginario”1. En el presente estudio
se reconoce como un deporte.
La nutrición deportiva es una rama especializada de la
nutrición aplicada a las personas que practican deportes de
diversa intensidad. El objetivo de la nutrición relacionada al
deporte es cubrir todas las etapas relacionadas a éste,
incluyendo el entrenamiento, la competición, la recuperación
y el descanso2.
En este estudio tendremos 23 participantes de la tauromaquia,
quienes llevan algunos años entrenando para presentaciones y
otros solo entrenando sin salir a la plaza. Se pretende primero
tener intervenciones con los participantes, así como dar a
conocer el tipo de estudio que queremos realizar y tomar en
cuenta algunas consideraciones, sacar un Diagnostico
Nutricional es sumamente indispensable al comenzar, de esta
manera podremos saber cómo se encuentran en ese aspecto y
si habrá algunos participantes que por razones patológicas
puedan ser eliminados del estudio. Su objetivo principal es
analizar los hábitos de alimentación en la preparación física
en los toreros de la Escuela Taurina, Tetla de la Solidaridad,
Plaza de Toros. Tlaxcala.
Materiales y métodos
Para recabar la información que se necesita, utilizaremos una
Báscula para tomar el peso de los participantes, un
Estadiómetro, quien medirá la talla, se aplicara un
Recordatorio de 24 Horas mediante Google Forms; por
último, se hará una pequeña platica de orientación alimentaria
utilizando El Plato del Buen Comer.
Resultados
La evaluación de cada uno de los participantes fue realizada
mediante medidas antropométricas, así poder sacar IMC y su
clasificación por la Organización Mundial de la Salud, dando
como resultados que el 60.8% de los participantes se
encuentran con un IMC Normal, el 30.4% con Insuficiencia
renal, pudiendo observar que en este porcentaje entran los más
pequeños de edad, y el 8.7% se encuentran en Pre-Obesidad.
En base a su actividad física y la investigación hecha y

teniendo resultados de que estos deportistas son clasificados
por deportistas de alto rendimiento, se formuló su GET (Gasto
Energético Total) en base a las tablas de Recomendaciones de
ingestión de nutrimentos para la población Mexica, Valencia3;
en donde mediante su género, edad y la clasificación de
Actividad pesada se obtuvo su GET.
Un resultado importante fue realizar un Recordatorio de 24
HRS, si bien se obtuvo el GET más el Recordatorio se pudo
formular el Porcentaje de Adecuación entre la energía
consumida y la recomendada para así obtener que su
porcentaje de adecuación de los 23 participantes esta entre el
30% al 60%, que nos da un déficit muy grande.
Conclusiones
La práctica de la Tauromaquia ha tenido tan poca importancia
que, a sus mismos deportistas autores de esta pueden tener tan
pocos conocimientos sobre su preparación, enfocados en solo
su preparación para la plaza, y no a detalle una preparación
física que lleva cualquier deportista de alto rendimiento, la
alimentación y la importancia que esta tiene para el
rendimiento en el deporte, para la apariencia física que se
requiere. El dar a conocer que por la preparación que llevan,
el agotamiento, el tipo de actividad física, estos debes ser
tratados como deportistas de alto rendimiento.
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BEBIDA CON NITRATO A BASE DE BETABEL Y SUS BENEFICIOS EN DEPORTISTAS DE
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Oropeza-Méndez E.1, Salinas-Aguas C.1, kiikeoropeza@outlook.com, 1. Licenciatura en Nutrición, Facultad de
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Palabras clave: betabel, deporte, nitrato.
Introducción
El betabel o también conocido como remolacha siendo su
nombre científico beta vulgaris un vegetal que se cultiva en
casi todo el mundo, en este caso se va a realizar una bebida a
base de betabel, seleccionando a este tubérculo por contener
nitrato y otras propiedades nutrimentales mismas del vegetal,
el aporte de estos elementos conlleva a distintos beneficios en
deportistas de distintas disciplinas, sustentadas con evidencia
científica; el jugo de remolacha aumenta los niveles de óxido
nítrico (NO), que cumple múltiples funciones relacionadas
con el aumento del flujo sanguíneo, la biogénesis, eficiencia
mitocondrial y el fortalecimiento de la contracción muscular,
estas mejoras en los biomarcadores indican que la
suplementación con jugo de remolacha podría tener efectos
ergogénicos, que beneficiarían el rendimiento deportivo (1),
contiene altos niveles de nitrato inorgánico (NO 3 -) y su
ingesta ha demostrado ser eficaz para aumentar las
concentraciones de óxido nítrico (NO) en sangre. Dados los
efectos del NO en la promoción de la vasodilatación y el flujo
sanguíneo, los resultados indican que el jugo de remolacha
administrado en una sola dosis o durante unos pocos días
puede mejorar el rendimiento (2), con lo que se logra crear
esta bebida de jugo de betabel en 400ml, 20 minutos antes de
la actividad física. y tener un efecto en beneficio.
Materiales y métodos
Se realizó un estudio experimental, cuantitativo–prospectivo,
en el estado de Tlaxcala donde radican, en el periodo enero mayo 2021, utilizando un muestreo no probabilístico por
conveniencia con un tamaño de muestra de 4 participantes,
con una edad entre 18 a 35 años; Se aplicaron instrumentos
denominados “Tabla de Toma de Presión Arterial y Pulso
Cardiaco” y, “Test de Satisfacción y Efectos” en los cuales se
observan resultados preliminares sobre la obtención de
efectos con la bebida.
Resultados
Los participantes seleccionados mostraron haber practicado
su actividad física al menos 8 meses antes, de los cuales el 3
de 4 (75%) mostro haber consumido algún suplemento y de
los cuales se incluía el pre-entreno, los participantes se
encontraron en las óptimas condiciones para poder realizar el
experimento ya que el 100% indico mantener sus niveles de
presión arterial y pulso cardiaco en parámetros saludables,
teniendo los participantes un promedio de 4 a 6 días a la
semana de entrenamiento, con un lapso de tiempo de entre 1
hora 30 minutos a 2 horas, finalmente con el instrumento de
la toma de presión arterial y pulso cardiaco se obtuvieron los
resultados más relevantes sobre la obtención de un beneficio

directo, ya que el (100%) de los participantes mostraron una
modificación en el aumento de la presión sanguínea al
consumir la bebida con aumento solo del (20%) en
comparación sin la bebida que aumentaría hasta un (80%)
más.
Graf 1. Pulso cardiaco (bpm)

Conclusiones
Se concluye que el ingrediente principal (betabel) al cual se le
busco algún beneficio a la actividad física por lo que logro
obtener distintos efectos para mejorar la condición física,
dónde podemos incluir desde la fuerza, el rendimiento,
resistencia, pero principalmente y con lo que se pudo
comprobar un cambio directo, fue en la presión arterial
sanguínea y el pulso cardíaco, al ser este el más notorio, y que
se diseñó un método de comprobarlo, sin embargó con
estudios específicos hay la posibilidad de comprobar más
efectos que estén siendo de ayuda y pueda considerarse una
ayuda ergogénica y como suplemento.
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Palabras clave: Actividad Física, Escolares, Hábitos alimentarios.
Tabla 1. Cambios en los hábitos alimentarios antes y después del
Introducción
confinamiento de los escolares.
La enfermedad causada por el SARS-Cov-2 ha causado una
pandemia sin precedentes en la salud pública. Para controlar
su propagación se han tomado distintas medidas, entre ellas el
autoaislamiento y distanciamiento social, lo cual hace que los
niños tengan diferentes cambios en su alimentación y su
actividad física. (1). La niñez es la etapa de la vida más
importante, ya que en ella se producen cambios en forma
constante, por ello es esencial tener en cuenta la importancia
de la alimentación infantil (2). A partir de una nutrición sana,
equilibrada y completa se puede lograr un mejor desarrollo
tanto físico como intelectual (3). Se analizará cuáles son los
hábitos alimentarios y el nivel de actividad física en
Fuente: Consumó de frutas, verduras, cereales, AOA, leguminosas,
etc.
estudiantes de nivel primaria durante el confinamiento por
SARS-Cov-2.
Materiales y métodos. Tipo de estudio: Correlacional
cuantitativo, descriptivo, no experimental y transversal, El
presente trabajo de investigación deriva de encuesta que se
realizó en Google Forms, la cual consistió en dos secciones,
en la primera sección se encuentra la bienvenida y la carta de
consentimiento informado y en la segunda sección se
encontró la parte de las preguntas, para saber los cambios de
hábitos alimenticios y su actividad física de la Escuela
Primaria ”Emiliano Zapata”, localizada en Huamantla Tlax,
Se obtuvieron los datos de los alumnos de primer año hasta
sexto grado que han estado resguardados durante la
contingencia. En respuesta a los objetivos planteados de esta
investigación se ha establecido un estudio centrado en
analizar los hábitos de los niños sobre la alimentación y
ejercicio físico con la finalidad de identificar las conductas
comportamientos del niño al respecto se espera de la
información obtenida permite identificar si existe patrones
conductuales en las familias que determina o descarta la
existencia de un estilo de vida saludable durante la
contingencia.
Resultados. La escuela primaria “Emiliano Zapata” del
municipio de Huamantla Tlaxcala, cuenta con un total de 400
alumnos inscritos en el turno matutino, de los cuales 50%
(200) alumnos fueron eliminados por no cumplir los criterios
de inclusión, quedando incluidos en el estudio un total de 200
alumnos (50%) de los cuales 51.3% (113) correspondían al
sexo femenino y 48.2% (105) al sexo masculino.

Figura 1. Tipo de Actividad Física durante el confinamiento de les
escolares
Fuente: frecuencia de la realización de actividad física en los
escolares

Conclusiones. En los hábitos alimentarios, hubo un cambio,
los niños como dejaron de ir a la escuela dejaron de consumir
la comida chatarra todos los días y mejoraron la alimentación
en casa, pero en la Actividad física la mayoría solo ve la
televisión y están en el teléfono celular, y muy pocos, juegan
a saltar la cuerda, pintar, cantar, bailar, etc.
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aplicara la encuesta a los padres de familia de sus alumnos.
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Palabras clave: Aguamiel, características, pulque.
Introducción
El pulque es una bebida tradicional mexicana, producida por
fermentación de la savia de agave llamada aguamiel (De las
más de 285 especies conocidas en el mundo, alrededor de 200
son endémicas de este país) (1) este producto alcohólico se
obtiene tras 24-48h de fermentación y no se destila, con una
graduación final de alcohol que va de 4 a 6 % v/v. El aguamiel
es rico en fructosa, glucosa, sacarosa y polifructanos, y se
extrae de varios Agaves. (2) La fermentación se realiza
generalmente en malas condiciones asépticas, que involucran
el microbiota autóctono del maguey y el microbiota asociado
a la recolección, transporte y manejo del aguamiel, por lo
tanto, la caracterización del microbiota durante la
fermentación del aguamiel mediante metagenómica, puede
ayudar a controlar el proceso e industrialización. Durante la
elaboración del pulque se produce una fermentación viscosa
y alcohólica; por lo que se recomienda el consumo de pulque
fresco, pues a las 36 h comienza la fermentación acética y
purina. (3)
Materiales y métodos
El estudio por triplicado se realizó en aguamiel, y en pulque;
Se determinó la actividad antioxidante mediante los métodos
de DPPH y ABTS. El análisis químico proximal, se incluyó:
humedad, cenizas, proteína cruda, extracto etéreo, fibra
dietética y carbohidratos. También se determinaron la acidez
titulable, pH, ºBrix, proteína soluble. (4)
Resultados Todos los resultados obtenidos en las muestras
analizadas se han expresado en tabla para mostrar la
comparación entre los resultados obtenidos del pulque y el
aguamiel.
Tabla 1. Actividad antioxidante, parámetros fisicoquímicos y
componentes del pulque y de aguamiel.
Muestra
ABTS
DPPH
Pulque
4.430.50
12.20.6
Aguamiel
3.430.18
44.43.0
Parámetros químicos evaluados en el pulque y aguamiel.
Parámetro
Acidez titulable (g de ácido
acético/L)
pH
ºBrix (g/100g)
Proteína soluble (mg/L)

2.520.19

Valor
2.100.10

3.2
2.0
0.160.01

3.5
10.5
0.170.02

Componente

Pulque
Aguamiel
(g/100mL)
Humedad
92.662.5
89.203.8
Ceniza
1.070.05
1.010.03
Proteína cruda
0.0020.00
0.0010.00
Extracto etéreo
0.0
0.0
Fibra cruda
0.0
0.0
Carbohidratos*
6.268
9.789
En la Tabla se muestra la actividad antioxidante, teniendo mayores
valores el aguamiel medido con DPPH, además de mostrar los
parámetros fisicoquímicos del pulque y del aguamiel. Y finalmente
se muestra la composición química proximal del pulque y del
aguamiel. En ambos casos la humedad fue al rededor del 90%, con
un elevado contenido de carbohidratos, no contiene grasa (extracto
etéreo) ni fibra, poca proteína y un contenido considerable de cenizas
(La Composición química proximal de pulque y aguamiel. Se
Obtuvo por diferencia.)

Conclusiones
El pulque es una bebida tradicional que tiene aporte de
carbohidratos, sin embargo, el aguamiel contiene más
carbohidratos.
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Palabras clave: Comorbilidades, Intervención, Obesidad.
Introducción
La prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y adultos
mexicanos ha incrementado en las últimas tres décadas y esto
ha provocado que actualmente, México sea uno de los dos
países con mayor prevalencia de obesidad en el mundo. Esto
genera un serio problema de salud pública en México, ya que
afecta la calidad de vida de quien lo padece. Dicha condición
patológica favorece el desarrollo de comorbilidades asociadas
tales como diabetes mellitus, hipertensión arterial,
Hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, dislipidemia,
depresión, etc.
Por ello es muy importante dar una intervención nutricional
oportuna desde la infancia para así evitar dichas patologías
Materiales y métodos
Diseño de estudio retrospectivo. Para recolectar la
información se necesita realizará una búsqueda exhaustiva de
artículos relacionados con los temas a abordar para así recabar
la información necesaria de la cual se podrá ir desarrollando
nuestro protocolo de investigación con el fin de estudiar la
obesidad infantil y comorbilidades asociadas, esta
información debe ser cumplir ciertas características como
viabilidad, procedencia y fecha de inclusión del artículo. Esta
búsqueda es mediante sitios web en los cuales se utilizan
buscadores como: Redalyc, google académico, Scielo,
Academia.edu
entre
otros.
Resultados
En este estudio se corrobora información en artículos
tomando en cuenta que tanto coinciden con la información de
nuestro interés para así tener en cuenta el impacto que tiene la
alimentación en el manejo de la obesidad infantil, y de el
mismo modo la grata importancia de la intervención
nutricional para evitar comorbilidades asociadas a la obesidad
infantil.
Artículos

Incidencia de información

Arch peditr Urug 2018.
Duelo M, Escribano E, Muñoz
F. Obesidad. Rev. Pediatr Aten
Primaria. 2015.
Aragonés Gallego A. Cabrinety
Pérez N. sociedad española de
endocrinología y pediatría
(2015).
Serón
A.
Enfermedades
periodontales y enfermedades

La principal etiología de
obesidad infantil es por la
parte exógena, ocupando el
95% de los casos de obesidad
infantil puesto que el tipo de
alimentación de quien lo
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mismo modo incluyendo la
inactividad física.
La obesidad infantil es la
principal
causa
de
a
desarrollar comorbilidades
tales como son: diabetes
Mellitus,
dislipidemia,
hipertensión
arterial,
acantosis nigricans, síndrome
metabólico,
Insulinorresistencia,
problemas psicológicos entre
otras.
Estudios que comprueban que
una intervención nutricional
temprana reduce y/o evita la
presencia de comorbilidades
en la vida futura de quien
presenta obesidad, del mismo
modo mejora la calidad de
vida tanto física como
emocional.

Conclusiones
Se llega a la conclusión que la intervención nutricional tiene
un papel muy importante hablando de obesidad infantil, ya
que al revisar diversos artículos se pudo corroborar el gran
impacto que se obtienes de un buen tratamiento nutricional,
ya que en los estudios realizados por dichos artículos se pudo
corroborar la efectividad de los tratamientos nutricionalmente
hablando, para la erradicación de la obesidad infantil y de el
mismo modo la prevención de comorbilidades que pudieran
presentar, cabe mencionar que un mal manejo del tratamiento
puede poner en riesgo la salud de quien lo presente.
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Introducción
La evaluación de la composición corporal es un aspecto
fundamental de la valoración funcional del cuerpo humano en
la salud, en la clínica y en el rendimiento deportivo (1). Los
distintos componentes corporales, ofrece la posibilidad de
clasificar a una persona dentro de una comunidad, desde el
punto de vista de la salud, el desarrollo, su potencialidad para
el rendimiento físico e incluso estéticamente, nos permite
relativizar e interpretar con mayor precisión y racionalidad
determinados acontecimientos o adaptaciones funcionales en
un sujeto sometido a un proceso de cambio, bien natural o
artificial. El fisicoculturismo es la actividad o la práctica de
ejercicios físicos generalmente anaeróbicos, encaminada al
máximo desarrollo de hipertrofia muscular del ser humano. El
propósito de esta actividad es generar y desarrollar una
musculatura fuerte, bien definida y con la máxima reducción
de grasa posible.
Materiales y métodos
Tipo de estudio: Comparativo, transversal, descriptivo, el
presente trabajo de investigación se deriva de una
comparación mediante dos métodos de evaluación corporal,
antropometría dentro de los cuales se tomarán los siguientes
datos: peso talla, c, cintura, c cadera, pliegues cutáneos y
bioimpedancia electrónica (2), que se llevara a cabo mediante
una báscula Omron 514 Composición Corporal de 7
Parámetros. El estudio se llevará a cabo con una muestra de
sujetos voluntarios activos y sanos, de ambos sexos.
Pertenecientes al gimnasio Power Fit Gym, situado en el
municipio de San Martin Texmelucan Pue. Se admitieron
aquellos sujetos con una edad promedio de 18 a 30 años de
edad que formasen parte del gimnasio.
Resultados
En la tabla número 1 se presentan los primeros resultados
obtenidos de los participantes de los cuales se han llevado a
cabo 23 sujetos hasta el momento, dentro de los datos
obtenidos más importantes fueron la evaluación básica, edad,
peso, talla, talla s, diámetros y perímetros.

Tabla 1: Base de datos de resultados obtenidos de la evaluación
antropométrica.

Fuente: edad, peso, talla, circunferencias, diámetros.
Figura 1: Identificación de somato tipo de los deportistas
evaluados.

Fuente: Ectomorfo, endomorfo, mesomorfo.

Fuente: somatotipos, ectomorfo, endomorfo, mesomorfo.

Conclusiones. La evaluación de la composición corporal es
de verdadera importancia, particularmente para las personas
que desean mejorar sus hábitos ejercicio para aquellos
deportistas que necesitan identificar su estado a nivel de
composición Corporal.
Agradecimientos Agradezco a los deportistas que aceptaron
participar en la recopilación de sus datos, también agradezco
a mi asesora.
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Palabras clave: apolipoproteína L1, dieta hiposódica, enfermedad renal crónica.
Introducción
La enfermedad renal crónica (ERC) es un síndrome clínico
secundario a cambios funcionales y estructurales del riñón,
que se caracteriza por ser progresiva e irreversible (1). A nivel
internacional México ocupa el tercer lugar de mortalidad (2).
La genómica ha contribuido en la identificación de
polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) en la
apolipoproteína L1 (APOL1) lo que genera variantes de
riesgo G1 y G2 que está asociada con un incremento en las
complicaciones de la enfermedad (3). El objetivo en esta
investigación es: Evaluar la correlación entre la dieta
hiposódica en pacientes con enfermedad renal crónica con la
presencia de las variantes de apolipoproteína L1.
Materiales y métodos
Es un estudio de tipo descriptivo y transversal, muestreo no
probabilístico, se utilizaron las bases de datos NCBI,
Ensemble y GenomAD se identificaron los SNP reportados
para APOL1. Se realizó una búsqueda de las dietas manejadas
para los pacientes con ERC y se propuso dietas personalizadas
y con alimentos específicos de la zona geográfica (Tlaxcala).
Resultados
Se realizó un BLAST (por sus siglas en inglés Basic Local
Alignment Search Tool) en la base de datos NCBI utilizando
la secuencia NP_001130012.1 de referencia. Se seleccionaron
100 secuencias y posteriormente se realizó un alineamiento
múltiple con la herramienta Clustal W, identificando las
variantes de riesgo (Figura 1). Se determinó la frecuencia
relativa siendo para la variante G1 S342G del 3% (3/100),
para la variante G1 I384M es del 12% (12/100). Por otro lado,
la variante G2 N388K fue del 4% (4/1000). No hay secuencias
de APOL1 reportadas para la población del estado de Tlaxcala
ni la población mexicana.

Fig. 1. Representación WebLogo de la secuencia de aminoácidos de
APOL1, así como las variantes de riesgo (G1 y G2).

Existe una relación del dominio dos (dominio formador de
poros) con la dieta hiposódica (Figura 2). Por lo que se diseña
dietas específicas de acuerdo con la guía clínica de la SSA y
KDIGO.

Fig. 2. Presencia de variantes de riesgo (G1 y G2) de APOL1
aumenta la salida de K+ y la entrada de CI-, Na+ y H2O provocando
citotoxicidad, presente como edema en pacientes con ERC. Imagen
modificada de (4)

Conclusiones
La frecuencia de las variantes de riesgo de la proteína APOL1
de las secuencias del NCBI es similar a lo reportado en
Ensemble y GenomAD.
No existen secuencias de aminoácidos en las bases de datos
correspondientes a la población mexicana.
No existen dietas personalizadas ni específicas en los
pacientes con ERC.
El manejo dietético incrementa la calidad de vida del paciente
en especial si presenta las variantes de riesgo en APOL1, por
lo que el seguimiento es muy importante.
Agradecimientos
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Introducción
La obesidad es una enfermedad que se caracteriza por una
acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser
perjudicial para la salud, con un imc igual o superior a 30.(1)
La obesidad ha resultado ser una enfermedad difícil de tratar,
dado que además de que hay una resistencia biológica a la
pérdida de peso corporal, también existe un continuo estímulo
ambiental que favorece que las personas consuman más
calorías de las que requieren y que tengan una disminución
significativa en su gasto energético. Actualmente en México
73% de la población mexicana padece de sobrepeso. México
tiene una de las tasas más altas de obesidad de la OCDE.
Además, 34% de las personas obesas, sufren obesidad
mórbida (el mayor grado de obesidad). (2) En el Estado de
Tlaxcala se registraron 3 mil 55 personas con obesidad, dicha
cifra representa el 52.5 por ciento del total de casos que se
sumaron en el año 2018 cuando había registrados 4 mil 811
hombres y mujeres con ese problema de salud.
Los tratamientos nutricionales actualmente se manejan con
55-60% del valor energético total, en forma de carbohidratos,
los lípidos de 15-25% del VET, donde <7% debe ser saturada
y polinsaturadas, de 15-20% debe ser monoinsaturadas y
proteínas del 10-15% de proteína, sin embargo, hay estudios
que confirman que hasta el 95% de los pacientes recuperan el
peso perdido, posterior a la dieta. (3)
Existen investigaciones que mencionan que las proteínas
producen mayor saciedad que los hidratos de carbono y las
grasas, a corto, mediano y largo plazo. Se atribuye a la
termogénesis un rol importante en este efecto de saciedad, sin
embargo, el papel de las hormonas de saciedad aún queda por
esclarecer. (4)
Se propone aplicar un tratamiento nutricional hipocalórico e
hiperproteica, con la finalidad de demostrar resultados
fructíferos relacionados con la pérdida ponderal en pacientes
con sobrepeso y obesidad.
Materiales y métodos
Esta tesis ha sido basada su información en la recabación de
artículos científicos, con un aproximado de 60 referencias
bibliográficas, a partir del año 2015-2021.

Aproximadamente el 25% de los artículos recabados están
basados en la aplicación de estudios de las dietas en pacientes
obesos, siendo así de gran utilidad para evaluar y elaborar un
% de efectividad del tratamiento.

Resultados
De acuerdo a la revisión, análisis e interpretación de los 60
artículos científicos, se presentó que él 60% de la
información, hace referencia sobre que las dietas hipo
calóricas e híper proteicas tienen una mayor efectividad como
tratamiento para la pérdida ponderal en pacientes obesos y con
sobrepeso.
Conclusiones
Se puede concluir que actualmente se sigue careciendo de
información científica sobre los beneficios para la pérdida
ponderal de las dietas hiperproteicas, debido que aún no se
asegura si la efectividad en algunos casos es por la reducción
de carbohidratos o simplemente este tipo de dietas provoca
mayor saciedad, al comer alimentos provenientes de las
proteínas.
Por lo que es de gran importancia indagar en este tema,
además de aplicar estudios en una población similar,
analizando diversos aspectos.
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Palabras clave: Etiquetado Nutricional, Alimentos, Obesidad.
Introducción
El etiquetado nutrimental se entiende como la descripción
destinada a informar al consumidor sobre las propiedades
nutrimentales de un alimento, lo cual se encuentra en los
empaques o envases de alimentos y bebidas. (1) En México, de
acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud
y Nutrición de Medio Camino (Ensanut MC) 2016, entre 2012
y 2016, se registró un incremento en la prevalencia combinada
de sobrepeso y obesidad en los diversos grupos etarios de la
población y en la prevalencia de enfermedades crónicas no
transmisibles (ECNT). (2) Esta Norma Oficial Mexicana tiene
por objeto establecer la información comercial y sanitaria que
debe contener el etiquetado del producto preenvasado
destinado al consumidor final, de fabricación nacional o
extranjera, comercializado en territorio nacional, así como
determinar las características de dicha información y
establecer un sistema de etiquetado frontal, el cual debe
advertir de forma clara y veraz sobre el contenido de
nutrimentos críticos e ingredientes que representan riesgos
para su salud en un consumo excesivo. (3) En México como
parte del Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria (ANSA)
una de las acciones implementadas para luchar contra la
obesidad ha sido regular el etiquetado de productos para dar a
la población una herramienta para lograr alimentarse de forma
correcta. (4) El objetivo de esta investigación es determinar el
impacto que tiene el etiquetado nutricional frente a la toma de
decisión de compra y consumo de los alimentos en los
estudiantes.
Materiales y métodos
Este trabajo de investigación se analiza la aplicación y uso del
etiquetado nutricional frente al consumo humano de alimentos
procesados en estudiantes de nutrición con un total de 23
participantes con un diseño de estudio trasversal. Los datos se
recolectaron a través de entrevistas online, mediante la
plataforma de google forms, el cual está integrado con 20
preguntas referentes a la importancia y uso del etiquetado que
cada individuo presta a dicha información las respuestas
obtenidas filtrados mediante el programa Excel.
Resultados
Se encontró con un porcentaje mayor de hombres con un
73.9% en comparación con las mujeres 26.1%, el 95% de los
participantes afirma leer el Etiquetado nutricional de
alimentos mientras que el 4.3% no lo realiza especificando
que la razón de esto es el olvido (7 3.9%), especificando que

la mayor parte en la que muestran atención es en la lista de
ingredientes (47.8%) y en la ingesta dietética de referencia
(26.1%), el 95.7 % de los participantes relacionan el
sobrepeso u obesidad con el mal uso del etiquetado
nutricional, por lo que consideran que el nuevo diseño es más
comprensible para la población pues dichos alimentos podrán
ser usados con mayor responsabilidad. El 100% está de
acuerdo que la lista de ingredientes al igual que el etiquetado
frontal son de suma importancia.
Se pide a los participantes menciones que cambiarían en el
nuevo diseño de etiquetado nutricional mencionan el agregar
colores en referencia al semáforo nutricional, uso de una
leyenda indicando la edad recomendada para el consumo de
dicho alimento.
Conclusiones
Esta investigación referente al impacto que presenta el
etiquetado nutricional ante la frecuencia de lección y consumo
de alimentos podemos observar que tiene la relación esperada
pues ante el consumo de estos alimentos la población refiere
su uso en la compra, mencionando el hecho dela problemática
de nuestro país está viviendo con enfermedades de sobrepeso
y obesidad siento una herramienta favorable esta etiqueta, por
lo que considero que con un diseño claro y especifico así
como la enseñanza correcta de lectura podrá presentar
resultados favorables para el consumo saludable de alimentos
en la vida cotidiana.
Agradecimientos
Gracias a mi asesor, docentes evaluadores, familia, amigos y
participantes de esta investigación mostrando su interés y
apoyo para la realización de este trabajo.
Referencias
1. Martínez-Ramos-Méndez, A. (2018). Reading nutrition facts labels.
Revista Mexicana de Pediatría, 85(5), 157-161.
2. Tolentino-Mayo, L., Rincón-Gallardo Patiño, S., Bahena-Espina, L., Ríos,
V., & Barquera, S. (2018). Conocimiento y uso del etiquetado nutrimental de
alimentos y bebidas industrializados en México. salud pública de méxico, 60,
328-337.
3. MODIFICACIÓN a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA12010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no
alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria, publicada el 5
de abril de 2010.
4. Damián-Bastidas, N., Chala-Florencio, R. J., Chávez-Blanco, R., & MaytaTristán, P. (2016). Lectura, uso e interpretación de etiquetas nutricionales en
usuarios de gimnasios de Huancayo, Perú 2015. Nutrición Hospitalaria,
33(6), 1410-1417.

25

VI SIMPOSIO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA, MÉXICO
“Año Internacional de Frutas y Verduras 2021”

EL PAPEL DE LOS ANTIOXIDANTES: NARANJA EN LA PREVENCIÒN DE ENFERMEDADES
, UNIVERSID
Ahuactzin-Cuahutle, J.1, Mendoza-Aguilar, R. C.1, jssahuactzin@gmail.com, 1. Licenciatura en Nutrición, Facultad de
Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tlaxcala, México.
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Introducción
El oxígeno es vital para los organismos aeróbicos ya que no
podrían llevar a cabo los procesos metabólicos sin él. Sin
embargo, cuando este oxígeno es activado, deja de ser vital y
se convierte en tóxico. Los radicales libres forman parte de
nuestra fisiología, pero cuando se descontrolan son causa de
patologías crónicas de gran prevalencia como las
enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares, el
cáncer y la diabetes.
Objetivo
Se busca con esta investigación, como evitar ciertas
enfermedades de consumiendo cualquier tipo de
antioxidantes, especialmente Naranja, estableciendo una
determinada cantidad para cada rango de edad y sexo.
Materiales y métodos
Se realizó una investigación bibliográfica de artículos,
revistas, protocolos de tesis y libros más relevantes
publicados en los últimos años (desde el año 2015 hasta los
más resientes del año 2020) todos relacionados con el tema
Diseño de estudio: retrospectivo
Ubicación espacio temporal: Se realizó una investigación
bibliográfica de artículos, revistas, protocolos de tesis y
libros más relevantes publicados en los últimos años
Tamaño de la muestra: Muestreo no probabilístico por
conveniencia.
Resultados
El uso de los antioxidantes desde edades tempranas (3 años de
vida) ha demostrado la prevención de enfermedades crónicas
degenerativas tales como la DMII, cáncer, Parkinson.
Estudios recomiendan el consumo día de Naranja; de 3 a 18
años de edad se recomienda el consumo de 1 naranja diaria,
aportando entre 80-120 mg de Vitamina C. En adultos se
recomienda hasta consumir 2 naranjas diarias aportando entre
100-150 mg de Vitamina C.
Se ha demostrado que la presencia de niveles elevados
de antioxidantes exógenos previene los tipos de daño de los
radicales libres que se han asociado con el desarrollo del
cáncer.
En el caso de la diabetes los posibles mecanismos de los
antioxidantes se relacionan con la inhibición en el intestino

de la digestión de los carbohidratos, en particular la glucosa,
de la cual también se modula su liberación por el hígado.
Podrían también estimular la secreción de insulina en el
páncreas y activar los receptores de la misma y de alguna
manera activar la recaptura de glucosa en los tejidos blanco
para la hormona. Otros efectos pueden ser la modulación de
las rutas genéticas. Un dato relevante es que la metformina
que se utiliza para el tratamiento de pacientes diabéticos
resulta un poderoso antioxidante que disminuye la formación
de radicales libres.
Conclusiones
De acuerdo con el estudio realizado se observó que al
consumir antioxidantes (naranja) durante varios días o por lo
menos más de 4 veces a la semana, se pueden prevenir ciertas
enfermedades. También depende del estilo de vida que lleve
cada persona, pero en la mayoría podemos evitar
enfermedades.
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Introducción
El tequesquite es una sal compuesta por diversos minerales,
principalmente cloruro y carbonato de sodio, normalmente
utilizado para cocer alimentos y fermentar masas. Aparece
durante la estación de sequía, se recoge en el suelo y se conoce
con el nombre náhuatl de tequexquite o tequixquitl (piedra
que efloresce) donde se recolecta para uso culinario y se vende
en piedra o molido.
Se clasifica en cinco categorías con las siguientes
denominaciones locales: espuma, confitillo, cascarilla,
polvillo y tequesquite oscuro, esto según la época de
recolección y el lugar de origen (2). Otras clasificaciones más
recientes mencionan solo la espumilla, confitillo, cascarilla y
polvillo (4). Las dos primeras consideradas como superiores
en calidad se forman en las aguas retenidas en pequeños
estanques al bajar el nivel de agua.
Está constituido por una mezcla de sales sódicas entre las que
predomina el carbonato, el bicarbonato, el cloruro y el sulfato;
en ocasiones contiene también pequeñas cantidades de sales
potásicas (3).
El uso más importante del tequesquite en la comida mexicana
es como levadura y aunque es muy utilizado en la cocina de
los estados del centro del país, no es exclusivo de la zona.
Su uso como fermentador de masas esta dado especialmente
en la masa para tamales, siendo utilizado para hacer la masa
más ligera y esponjosa: el tequesquite molido se mezcla con
agua y cáscaras de tomate, se hierve, se deja enfriar, se cuela
y se añade a la masa por fermentar (4). Los antiguos
mexicanos utilizaban el tequesquite como detergente
alcalinizante (saponificador de grasas para fabricar jabón) y
también preparar lienzos sobre los que luego se pintará (1).
Es muy escasa la actual documentación sobre el tequesquite
aun siendo un alimento prehispánico, en la actualidad es un
alimento que muy pocos conocen y menor aun su usanza en
la cocina. En el presente trabajo se habla sobre el tequesquite
(tequixquitl) y su papel en la nutrición, así como su uso en la
cocina prehispánica y actual.
Objetivo: Identificar el uso del tequesquite en la cocina actual
y sus propiedades nutricionales.
Materiales y métodos
Laptop, internet, artículos de revistas científicas, páginas web
oficiales (OMS, FDA, entre otras) y gubernamentales
(terminación .gob).
Resultados
El tequesquite no contiene elementos tóxicos que pudieran
cuestionar el uso culinario de este complejo salino, por lo que
es apto para su consumo. El uso de este recurso mineral para

la preparación de comidas es ancestral y su uso ha persistido
hasta la actualidad.
La solución de tequesquite aporta iones de sodio y potasio,
responsables del sabor a sal, el tequesquite asimismo es usado
como ablandador de granos como el elote y frijol, para cocer
quelites, hierbas y nopales, es usado como fermentador de
masas especialmente en la masa para tamales, siendo utilizado
para hacer la masa más ligera y esponjosa.
Entre sus usos también está que los antiguos mexicanos
utilizaban el tequesquite como detergente alcalinizante y
también preparar lienzos sobre los que luego se pintará.
Conclusiones
El tequesquite tiene un menor aporte de sodio que la sal
común de mesa pues aporta 289.22±9.09 mg/g de sodio,
favoreciendo su uso para le prevención y/o tratamiento de
enfermedades como la hipertensión.
Flores-Hernández (3), no registraron metales tóxicos en el
primer reporte de la composición detallada de este mineral,
confirmando su uso seguro para consumo humano también
explican que la concentración de bicarbonato y carbonato y
un alto valor de pH actúan como suavizantes de semillas duras
y cactus y ayudan a conservar un color verde vivo en las
verduras.
Este mineral además aporta nitratos a la dieta (al igual que las
verduras de hoja verde) lo cual puede ejercer efectos
benéficos en la salud, particularmente en el sistema
cardiovascular, a través de su reducción a óxido nítrico,
Moreno C et al. sugiere una ingesta de al menos 1 mmol de
nitrato al día para obtener efectos benéficos sobre la salud
cardiovascular y evitar posibles efectos adversos.
Este complejo mineral tiene propiedades mayormente
diversas en comparación de la sal común o el uso de levaduras
químicas, asimismo su uso en la cocina mexicana está
registrado desde la época prehispánica.
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Introducción
La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública
más graves del siglo XXI (1), en el que se ha evidenciado en la
población infantil y juvenil la adopción de unos malos hábitos
alimentarios como la cantidad de horas que se pasa frente a el
uso de videojuegos móviles, y la falta de actividad física,
dando un desbalance en la salud produciendo el sobrepeso y
la obesidad en la población infantil. (2) En México hay 15
millones de niños que utilizan de manera excesiva los
videojuegos o juegos digitales, pues permanecen de tres a diez
horas al día frente a los dispositivos electrónicos, dando paso
al sedentarismo y, por tanto, al incremento de casos de
obesidad infantil en el país. (3) El objetivo es evaluar si el uso
de más de 2 horas de videojuegos móviles contribuye a la
prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población infantil
de Tenancingo, Tlaxcala.
Materiales y métodos
El estudio fue descriptivo-transversal, en el lugar sede de
Tenancingo, Tlaxcala, con una población de 25 sujetos de
estudio de 6 a 17 años. La recolección de datos fue de los
meses de Enero – Marzo del 2021. Los criterios de inclusión
son que todos los niños sean del municipio de Tenancingo, los
criterios de exclusión son niños que estén desinteresados en la
investigación y los criterios de eliminación son los
cuestionarios incompletos. Dando una carta consentimiento a
los sujetos de estudio y aplicación del cuestionario llamado
“Evaluación del desarrollo infantil” del cual contiene los
siguientes apartados, clasificación de IMC, niños que utilizan
los videojuegos, tiempo de frecuencia a los videojuegos,
tiempo de videojuegos en peso saludable y sobrepeso +
obesidad, alimentos que comen cuando juegan, consumo de
comida en los videojuegos, numero de comidas al día,
realización de actividad física, preferencia de videojuegos,
compartimiento de videojuegos, lugar donde juegan los
videojuegos, emociones que les genera los videojuegos,
comportamiento de los padres en videojuegos, lo que más les
entretiene a los niños. En el cual se hace una captura de datos
de las encuestas por el programa estadístico Excel y
posteriormente un análisis estadístico de los datos del
consumo de alimentos.
Resultados
En la identificación del uso de los videojuegos, se encuentra
que el 96% de los niños si juegan videojuegos y un 4% no los
juega, por lo que se puede observar que hay una alta
prevalencia en el uso de estos por la mayoría de la población.
Esto lleva a cabo que el tiempo que le dedican los niños a los
videojuegos del rango de peso saludable es de 30 minutos a 1

hora por día, lo cual representa el 56%. Se puede ver que el
44% de la población de sobrepeso y obesidad está en un uso
de videojuegos de 2 – 4 horas por día y un 16% mayor a 5
horas por día, a lo que esto les da un aumento en la grasa
corporal y riesgos de padecer alguna enfermedad crónica.
Esto se debe a que los videojuegos son un potente generador
que les da emociones principalmente positivas dando un
potencial adictivo.
Tiempo dedicado a
los videojuegos

Niños con
adecuado
Fx (%)

peso

Niños
sobrepeso
obesidad
Fx (%)
30 min a 1 hora
12 (86%)
2 (18%)
2-4 horas
1 (7%)
5 (46%)
>5 horas
1 (7%)
3 (27%)
Nada
0 (0%)
1 (9%)
Tabla 1. Tiempo de frecuencia en los videojuegos

con
y

Conclusiones
Se puede apreciar que la población que le da más uso a los
videojuegos es la de sobrepeso y obesidad, ya que su principal
uso es de 2 – 4 horas por día y otra parte le da un consumo de
más de 5 horas por día. Comparando el estado nutricional de
los niños con sobrepeso y obesidad con los de peso saludable
se puede obtener que los niños con sobrepeso y obesidad
presentan un estado nutricional inadecuado por el uso mayor
de 2 horas de videojuegos al día, un mayor consumo de
comidas siendo estas procesadas y una inadecuada actividad
física.
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Introducción
Los niños en edad preescolar (3 – 5 años), se encuentran en
desarrollo y es por lo que los hábitos de alimentación que ellos
adoptan en esta etapa son de gran importancia (1).
Los comportamientos y elecciones alimentarias adquiridas en
este período son fundamentales para promover un crecimiento
y desarrollo adecuados, además de consolidarse a lo largo de
la vida. Los pequeños en su gran mayoría adoptan o tienden a
imitar las conductas alimentarias de los adultos. En esta etapa
es de gran importancia la influencia que tiene el entorno
familiar del pequeño, ya que muchas veces la misma familia
no le tiene el cuidado y la atención que los niños necesitan (2).
En base en lo anterior se planteó el objetivo de evaluar las
características del entorno familiar y los hábitos de
alimentación en preescolares. Esto para conocer cuáles son las
características que se tienen en la familia de los niños
evaluados y como es que estas tienen relación con los hábitos
de alimentación que los pequeños están desarrollando.
Materiales y métodos
Tipo de estudio: Se llevo acabó un estudio descriptivo
transversal prospectivo.
Población de estudio: Niños de 3 – 5 años del preescolar Sor
Juana Inés de la Cruz del municipio de Ixtenco, Tlaxcala.
Se aplico un cuestionario que lleva por título: Entorno familiar
y hábitos de alimentación en preescolares. El cuestionario
cuenta con 3 apartados, en el primer apartado se presentan lo
que son los datos generales del preescolar, en el segundo
apartado se presenta la parte del entorno familiar, en el tercer
apartado se presenta el Apgar familiar en el cual se encuentran
preguntas sobre como es el ambiente de los niños en la familia
y finalmente en el cuarto apartado se presenta el apartado de
hábitos de alimentación.
Resultados
En este estudio se incluyeron un total de 110 participantes, de
los cuales 60 participantes fueron niñas y 50 participantes
fueron hombres.
Grafica.1 Funcionalidad familiar.

decir que el entorno familiar de los niños es adecuado para su
desarrollo.
Grafica 2: Clasificación de los hábitos de alimentación en los
preescolares.

En la grafica 2 se puede observar que la mayoría de los niños
necesitan realizar cambios en su alimentación, ya que la mayoría de
ellos 90.91% (n= 100) no se está alimentando de acuerdo con sus
necesidades.

Conclusiones
La familia es el entorno social más próximo que rodea a las
personas en su niñez y de la que se adquieren los hábitos y
conductas que perdurarán durante toda la vida. Existen
evidencias que indican que el patrón de conducta alimentaria
familiar tiene un papel relevante en el comportamiento
alimentario del niño (3).
Una vez obtenidos y analizados los resultados se concluye que
tanto los niños como las niñas del Jardín de niños Sor Juana
Inés de la Cruz en su mayoría necesitan mejorar cambios en
su alimentación, ya que la mayoría de estos niños no se esta
alimentando correctamente. Además de que el entorno
familiar en el que los niños se están desarrollando es un factor
importante para que ellos no se estén alimentando
correctamente.
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En la gráfica 1 se puede observar que las familias de los niños que
participaron en el estudio tienen una buena funcionalidad familiar, es
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Introducción
La Tauromaquia es definida como el arte de lidiar toros,
donde se define lidiar como burlar al toro esquivando sus
acometidas según las reglas de la tauromaquia hasta darle
muerte. Son numerosos los estudios que incluyen el peso
corporal y la estatura como indicadores del desarrollo físico y
la salud de los niños y adolescentes (1). Un estado de
desnutrición en esta etapa tendrá un impacto negativo sobre el
adecuado funcionamiento y desarrollo corporal, se puede
asociar con disminución
de la respuesta inmune del
organismo aumentando ante la vulnerabilidad de
enfermedades (2). El crecimiento físico ha sido definido como
la secuencia de modificaciones somáticas que sufre un
organismo biológico, este fenómeno es fruto de la hiperplasia,
hipertrofia y la agregación, y que, al presentar períodos de
aceleración y desaceleración, hacen necesario llevar en
consideración las variaciones individuales en función de la
edad y sexo (3). El rápido aumento en la prevalencia de
sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes, sus
consecuencias a corto y largo plazo, y la posibilidad de que
durante la niñez pueda influirse de manera más efectiva que
en etapas posteriores de la vida para evitar o revertir la
obesidad han hecho de su prevención una prioridad en salud
pública (4). Por lo tanto, es importante conocer el estado
nutricional de toreros a partir de los datos obtenidos en base a
las tablas de puntuación Z (z-scores) de la OMS 2007.
Materiales y métodos
El estudio es cuantitativo, descriptivo, transversal, no
experimental, no probabilístico por conveniencia, siendo los
datos obtenidos con un grupo de 22 participantes inscritos en
la Escuela taurina del municipio de Tetla de la solidaridad,
Tlaxcala, con niños y adolescentes, de entre 7 y 17 años de
edad, ambos sexos. Los participantes que inscritos con menos
de 6 meses en la escuela taurina serán excluidos. En la
recolección de datos a utilizar, la identificación del género, la
edad, peso y talla será de gran relevancia ya que servirá para
poder clasificar y ubicar para un mejor diagnóstico. Los datos
obtenidos de peso y talla se utilizarán para calcular el IMC
como base de diagnóstico nutricional, para esto se ocupará las
tablas de puntuación Z (z-scores) de la OMS 2007, especial
para la edad de 5 a 19 años a excepción de la utilizada para
peso edad que es para edad de 5 a 10 años en donde se podrá
definir el estado nutricional actual.
Resultados
En la población de estudio el 81.82% son hombres y el
18.18% mujeres. De los hombres el 16.66% tienen menos de

10 años y de estos el 11.11% está en desnutrición, el 5.55%
tiene talla baja, el 27.77% tiene talla normal baja y el 66.66%
talla normal; 11.11% tiene sobrepeso y 5.55% tiene obesidad.
De las mujeres, el 25% tiene talla baja, otro 25% talla normal
baja y 50% talla normal; el 50% tiene sobrepeso.
70.00%
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50.00%
40.00%
30.00%
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10.00%
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Fig. 1. Desarrollo físico y la salud de los niños y adolescentes

Conclusiones
Aunque se presenta una incidencia en desnutrición,
sobrepeso, obesidad y talla baja, no es tan frecuente pero no
por eso pasar desapercibida para poder prevenir las
complicaciones que conlleve.
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Tabla 1. Evaluación Nutricional de los niños participantes del
Introducción
municipio de Xicohtzinco del estado de Tlaxcala, enero 2021.
Los hábitos de vida saludable incorporan una serie de
conductas autodeclaradas vinculadas con un estilo de vida
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
Variable
saludable, tomando en cuenta las elecciones y el entorno (3).
Hombre
15
50%
Genero
De acuerdo al Ministerio de Salud, la edad escolar se refiere
Mujer
15
50%
Déficit
22
73.33%
Tipo de alimentación
al periodo desde los 6-11 años de edad, esta es la etapa de
Adecuada
7
23.33%
consolidación de hábitos alimentarios, iniciados en la infancia
Exceso
1
3.33%
(1). El confinamiento está originando el aumento del consumo
Hidratos
Déficit
4
13.33%
de alimentos ultra procesados que se caracterizan por tener
de
Adecuada
16
53.33%
carbono
Exceso
10
33.33%
alta densidad energética, hidratos de carbono simples, grasas
Proteínas
Déficit
16
53.33%
saturadas o trans, y sodio (2). El desarrollo de hábitos
Distribución de
Adecuada
14
46.66%
saludables, requiere la repetición de la conducta a lo largo del
macronutrientes
Exceso
10
0%
tiempo y voluntad del sujeto, se debe brindar
Lípidos
Déficit
21
70%
acompañamiento continuo, además de elegir las estrategias
Adecuada
4
13.33%
Exceso
5
16.66%
adecuadas dependiendo la edad, el estado nutricional y
SI
25
83.3%
Actividad
física
patológico. Por lo tanto, el objetivo de la presente
NO
5
16.7%
investigación es el diseño de estrategias que promueven un
SI
30
100%
Prácticas de higiene en los
estilo de vida saludable en niños para evitar enfermedades que
NO
0
0%
alimentos
8 horas
12
40%
Descanso: horas de sueño
dañen su salud ante el confinamiento por Covid-19.
9 horas
7
23.3%
Materiales y métodos
10 horas
9
30%
Se realizó un estudio descriptivo, transversal en una muestra
11 horas
2
6.7%
de 30 niños de entre 6 y 11 años de edad del municipio de
Conclusiones
Xicohtzinco, reclutada a través de redes sociales. El
La edad escolar es el parteaguas de los hábitos y estilo de vida
instrumento empleado fue una encuesta para evaluar el estado
de las personas, por lo que es necesario una oportuna
nutricional. La carta de consentimiento y el cuestionario se
educación para asegurar un desarrollo óptimo y saludable, y
realizó de manera electrónica a través de google forms. Los
la adquisición de hábitos correctos. De acuerdo a los
datos fueron almacenados y analizados en el software
resultados obtenidos se puede decir que la población necesita
Microsoft Office, con el programa Word y Excel.
estrategias que le ayuden a fomentar y tomar conciencia de los
Resultados
hábitos saludables de los niños, debido a que los niños por si
El estudio conto con una participación de 50% hombres y 50%
solos aun no toman decisiones en cuanto a la elección de los
mujeres. En la tabla 1 se muestra la evaluación nutricional,
alimentos.
donde se encontró que la mayoría de la población tiene una
Agradecimientos
alimentación deficiente (73.33%). El consumo de proteínas y
Gracias a todas las personas que desinteresadamente han
lípidos es deficiente. La mayoría consume >1 litro de agua
colaborado en este estudio, respondiendo al formulario. Un
(53.3%). El 63.3% de la población realiza 3 tiempos de
especial agradecimiento a la MNC. Susana Lara Gonzáles por
comida. Consumen casi nunca o rara vez comida rápida
su asesoramiento.
(66.66%). El 76.7% tiene apetito bueno. La frecuencia de
Referencias
consumo de alimentos a la semana es alta en frutas, tortilla,
1.Perote A; Polo S. 2017. Alimentación durante la infancia. En Nutrición y
dietética en los estados fisiológicos del ciclo vital. Perote A. FUDEN
papa, arroz, pasta, pan de caja, y bajo en cacahuate,
(Fundación para el Desarrollo de la Enfermería). España. 159-160.
almendras, nueces, azúcar, miel, mermelada, cajeta y refresco.
2.Ramos N; Sánchez MM; Díaz R. 2020. Panorama de la alimentación y
El 83.35% realiza actividad física, de intensidad moderada,
nutrición a partir del SARS-COV-2 en México. En México ante el Covid-19:
con duración <1 hora, 7 días a la semana. El total de población
acciones y retos. Mendel C; Rodríguez A; Jiménez G; Martínez R. Consejo
editorial H. Cámara de Diputados. México. 91-100.
realiza las prácticas de higiene en alimentos. El descanso
3.Torres J; Contreras S; Lippi L; Huaiquimilla M y Leal R. 2019. Hábitos de
oscila entre 8-11 horas diarias. El diseño de las estrategias que
vida saludable como indicador de desarrollo personal y social: discursos y
promueven estilos de vida saludable se realizó a través del
prácticas en escuelas. Calidad en la educación. Vol. 50: 357-392.
instrumento nombrado “Estilo de vida saludable, cuaderno
para niños y niñas”.
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ESTUDIO RETROSPECTIVO DEL CONSUMO DE LINAZA, COMO HIPOTENSOR EN EL
, UNIVERSID
TRATAMIENTO NUTRICIO
DE PACIENTES HIPERTENSOS
Pérez-Tlachi L.I.1, Pérez-Álvarez C.E. 1, lau_ipetl11@gmail.com, 1. Licenciatura en Nutrición, Facultad de Ciencias de
la Salud, Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tlaxcala, México.
Palabras clave: hipotensor, linaza, presión arterial.
Introducción
En el mercado existen fármacos aprobados para el tratamiento
de la hipertensión arterial, con limitación de costos y ciertos
efectos adversos, tales como efectos metabólicos, que
constituyen factores de riesgo coronario, asimismo pueden
producir tos, rash, disgeusia, angioedema, leucopenia,
hiperpotasemia y depleción de volumen.
Por lo que se hace necesario la incorporación de productos
naturales alternativos para este fin. Se ha informado que los
efectos hipotensores de la linaza están mediados por la
reducción de oxilipinas por la inhibición inducida por el ácido
α- linolénico de la actividad epóxido hidrolasa soluble (1). El
ácido alfa-linolénico (ALA), los lignanos y la fibra dietética
son abundantes en la linaza. Entre estos componentes, el ALA
y los lignanos ejercen efectos antihipertensivos al inhibir el
sistema circulante renina-angiotensina (RAS). Además,
también se informó que la fibra dietética exhibe efectos
antihipertensivos (2).
El objetivo principal es analizar las diferentes fuentes
bibliográficas para analizar la información sobre el efecto
hipotensor de la linaza
Materiales y métodos
Para la recuperación de la información en la búsqueda de
artículos necesarios para la realización de esta investigación,
los cuales se buscaron de la siguiente manera:
•
Se ingresó a la plataforma de google
•
Se adentró a diferentes buscadores académicos como
lo son scielo, PUBMED, google scholar y NCBI para la
búsqueda de artículos
•
Se utilizó palabras clave como: linaza, hipotensor e
hipertensión, para la obtención de estos
•
Se vio el año, así como determinar su confiabilidad
•
Una lectura precisa del artículo para determinar si se
podrá utilizar en la investigación
Los artículos elegidos deben de ser recientes, validados y con
resultados confiables. Así como se rechazaron aquellos que
sean mayores a 20 años y que no sean confiables.
Posteriormente se realizó una evaluación de la calidad de los
artículos la cual se desempeñó mediante una evaluación
objetiva y crítica de las fortalezas y las debilidades de los
artículos elegidos.
Resultados
En la siguiente tabla se muestra los artículos analizados, en
cada uno de estos existió una reducción de la presión arterial
en los sujetos.
Tabla 1. Artículos analizados para el estudio.

Referencia
bibliográfica

Objetivo del
estudio

(Haghighatsiar, et
al., 2019)

Efectos de la
linaza en niveles
de presión
arterial, perfil
lipídico, etc
Comparar los
efectos del
consumo de
aceite de linaza y
aceite de girasol
en el síndrome
metabólico
Efectos de la
linaza sobre la
presión arterial
en pacientes
recién
diagnosticados

(Akrimi, et al.,
2018)

(Lugo R., 2017)

Gramos de linaza
que se
recomendaron en
la dieta
24 g de polvo de
semillas de
linaza

25 mL de aceite
de linaza
incluido en el
plan alimentario

30 g de semillas
de linaza

Conclusiones
En los estudios estudiados se encontró un efecto hipotensor al
consumir linaza sirve así para disminuir la presión arterial
diastólica y sistólica. Siendo de gran importancia a nivel
nutricional ya que el uso de esta semilla en sus diferentes
versiones puede controlar la hipertensión y así incluirla en
nuestros planes alimentarios. sobre los aspectos generales de
la linaza.
Agradecimientos
A mis padres, que me han apoyado y brindado las
herramientas necesarias en toda la investigación.
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ESTUDIO RETROSPECTIVO SOBRE LA INFLUENCIA DE LA INTERVENCIÓN
NUTRICIONAL EN LA PREVENCIÓN Y, UNIVERSID
TRATAMIENTO DEL CÁNCER COLORRECTAL
Aranda-Carrillo, C. C.1, Moreno-Ramírez, D. S1, citlalyac18@hotmail.com, 1. Licenciatura en Nutrición, Facultad de
Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tlaxcala, México.
Palabras clave: cáncer colorrectal, oncología, nutrición.
Introducción
Los estudios epidemiológicos indican una mayor incidencia
de Cáncer colorrectal en países industrializados que realizan
una dieta de tipo occidental con gran consumo de carne, grasa
animal e hidratos de carbono refinados, a la vez que es pobre
en fibra. Los varones adquieren las tasas de mortalidad del
país de acogida más rápidamente que las mujeres, quizá
porque los primeros se adapten más pronto al nuevo tipo de
dieta. Por otro lado, es frecuente ver también un aumento
importante de la incidencia en determinadas áreas geográficas
que puede estar en relación con un aumento de la prosperidad
y quizá también con una cierta occidentalización de la dieta y
del estilo de vida. El cáncer colorrectal es la segunda causa
principal de muerte por cáncer en México y el tercero más
frecuente dentro de la patología oncológica en la población
general, afectando en igual proporción a hombres y mujeres. 1
La presente investigación se enfocará en la predominación de
la participación nutricional frente a la prevención y
procedimiento del cáncer de colón por medio de un estudio de
análisis retrospectivo en un tiempo de tiempo definido, debido
a que, gracias a los actuales avances nutricionales ha habido
cambios y sugerencias novedosas de los puntos anteriormente
mencionados. De esta forma, el presente trabajo permitiría
enseñar el efecto que tiene la nutrición en los pacientes con
cáncer colorrectal.
Materiales y métodos
Se realizó un estudio retrospectivo, mediante una revisión
bibliográfica de artículos, revistas médicas, guías de práctica
clínica, protocolos de tesis y libros más relevantes publicados
en los últimos años (desde enero de 2015 a enero de 2020),
todos relacionados con el tema de estudio utilizando muestreo
no Probabilístico por Conveniencia.
Resultados
Mediante el análisis de los estudios del presente trabajo
podemos decir que es fundamental el abordaje nutricional en
pacientes con cáncer.
En el caso del CCR, en el que el paciente es sometido a
terapias invasivas, suelen precisar adyuvantes como
quimioterapia o radioterapia y muchos de ellos precisan una
intervención quirúrgica; la calidad de vida experimenta
grandes cambios que repercuten en la recuperación de la
persona, por lo que precisa ser evaluada tanto clínicamente
como nutricionalmente para lograr el bienestar del paciente.
De igual forma los cinco estudios nos demuestran la
correlación que existe entre la dieta, estilos de vida, factores

genéticos y ambientales, la incidencia de cáncer y otras
enfermedades crónicas ante el padecimiento de CCR.
Tabla 1. Factores Determinantes en la Prevención y tratamiento de
CCR
FACTORES DETERMINANTES EN LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENDO DEL CCR
POSITIVOS
NEGATIVOS

Dieta correcta, alta

Alto consumo de
en frutas, verduras y
tabaco y alcohol
fibra.

Adopción de hábitos

Estilos
de
vida
alimenticios
no
favorables
saludables

La promoción de

Deficiencia
de
Actividad física
vitaminas y minerales

Conclusiones
El pronóstico a largo plazo para las personas diagnosticadas
de CCR ha mejorado notablemente en los últimos años, todo
ello gracias a la intervención clínica y nutricional oportuna,
ya sea de manera preventiva o cuando la enfermedad ya está
presente.
Los estudios revisados denotan la importancia del consumo
de frutas, verduras y fibra, así como vitaminas y minerales,
anudado de una correcta realización de actividad física y la
disminución de hábitos que repercutan directamente a nuestra
salud como son el consumo de tabaco y alcohol en el paciente
con CCR. Sin embargo, pude notar que aún se aprecia una
insuficiencia o contradicciones en el número de artículos
encontrados relacionados con el tema a tratar.
Agradecimientos
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EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA Y REQUERIMIENTO ENERGETICO DE TOREROS EN
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Palabras clave: Antropometría, Requerimiento energético, Toreros.
Introducción
El torero es la persona cuyo oficio consiste en torear, es decir
en lidiar en una plaza de toros una corrida de toros, este
también recibe el nombre de matador. En nuestro país tiene
gran trascendencia, la cual fue introducida con la llegada de
los españoles. En el estado de Tlaxcala existen distintas
escuelas dedicadas a formar a niños y jóvenes en toreros y
como en todo esto requiere de un entrenamiento arduo y
dedicado y por ende exige un buen requerimiento energético
adaptado a cada uno de ellos. (Staff, 2017)
Materiales y métodos
Se realizó una evaluación antropométrica para la cual se
utilizaron: bascula, estadimetro y cinta métrica, estos fueron
de utilidad para obtener; peso, talla, circunferencia de cintura
y circunferencia de cadera. Los cuales fueron necesarios para
lograr identificar un requerimiento energético ideal a cada uno
de ellos.
Resultados
Tabla 1. Requerimiento energético de los niños y niñas de la escuela

8

3000

20

3325

9

3175

21

3400

10

3325

22

3325

11
12

1825
1700

23

2350

En relación a la evaluación antropométrica obtenida se calculó
el requerimiento calórico adecuado para cada participante, de
acuerdo a tablas de (Bourges R. Casanueva E. 2009).
Conclusión
De acuerdo con los datos obtenidos y la investigación
realizada, la evaluación antropométrica nos sirve para
identificar los requerimientos energéticos ideales para cada
uno de los participantes y con esto ellos podrán mejorar su
rendimiento físico en cada uno de sus entrenamientos y
posteriormente en algún ruedo.
Agradecimientos
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taurina de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala.
No.

REQUERIMIENTO
Kcal

No.

REQUERIMIENTO
Kcal

1

2150

13

1975

2

1700

14

2350

3

2350

15

2150

4

2550

16

2500

5

2500

17

2350

6

2450

18

2550

7

3400

19

3000
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Martínez-Flores S.1, Méndez-Iturbide D.2, stephaniemtzflores@hotmail.com, 1. Licenciatura en Nutrición, Facultad de
Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Tlaxcala. 2.Laboratorio de química de la Nutrición, Facultad de
Ciencias de la Salud, Escuela de Nutrición, Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tlaxcala, México.
Palabras clave: antioxidantes, funcional, jalapeño.
(4)
observó que los extractos exhiben un aumento en el efecto
Introducción
Se ha demostrado que el chile es una fuente excelente de
antimicrobiano en comparación con otros estados de
vitaminas como la C, E y A, colorantes naturales y minerales.
maduración, el gran efecto inhibitorio es debido a la mayor
Además, el interés por esta planta se ha incrementado por la
cantidad de compuestos bioactivos presentes en esta etapa,
presencia de compuestos conocidos como fitoquímicos que
por lo cual se puede concluir que los compuestos
tienen un efecto benéfico sobre la salud humana. (1) Dentro de
capsaicinoides son muy importantes para la inhibición de
este grupo de compuestos se encuentran los ácidos fenólicos,
diferentes microorganismos. Mendoza (2013), Sánchez et al.,
de los cuales se sabe que reducen el riesgo de contraer cáncer,
(2019) (5) han probado que al comparar el chile antes del
problemas cardiovasculares y otras enfermedades crónico
proceso de deshidratación con el chile seco obtenido, hubo
degenerativas. (2) El objetivo del presente trabajo es analizar
una disminución del porcentaje de azúcares reductores, así
las propiedades fitoquímicas y antioxidantes del chile
como también de pH de los chiles tostados y deshidratados.
jalapeño en estado maduro y después de someterlo a un
Después del proceso de secado se observó un decremento en
proceso de secado
el contenido de carotenos totales, polifenoles y
capsaicinoides, así como también una disminución en su
Materiales y métodos
Se realizo una revisión bibliográfica de artículos y protocolos
actividad antioxidante y una pérdida significativa de los
de tesis más relevantes publicados en los últimos años (desde
ácidos palmítico y linoleico (Ω6), como consecuencia del
enero de 2015 a enero de 2020), todos relacionados con el
secado.
tema de estudio. Con un muestreo no probabilístico por
Conclusiones
conveniencia. Criterios de Inclusión se han incluido los
Los estudios han demostrado que el chile jalapeño en estado
artículos que cumplen los siguientes requisitos: bibliografía
fresco para el consumo adecuado aporta un beneficio
referente al tema, artículos publicados en el 2015 – 2020, al
importante de antioxidantes, pero aún más cuando esté en
no encontrar información más reciente se utilizará años de
estado maduro (cambio de color rojo) ya que en este estado de
publicación más antigua, en caso de encontrar un artículo
madurez se presenta mayor contenido de antioxidantes, efecto
repetido en varias publicaciones se incluyó aquel publicado
microbiano, ácidos grasos funcionales. En estado seco
en una revista con mayor factor de impacto y/o aquel
(deshidratado, tostado) si hay una variedad en el aumento y
publicado más recientemente. Criterios de Exclusión se han
disminución del contenido de antioxidantes y de otros
excluido artículos que: artículos que carezcan de información
compuestos funcionales.
necesaria para realizar correctamente una cita Bibliográfica
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capsaicinoides en chile producidos en condiciones de invernadero. Revista
mayor contenido de compuestos antioxidantes, siendo así el
mexicana de ciencias agrícolas, 11(3), 663-675.
momento idóneo para ser consumido y aprovechar sus
4. Cerón-Carrillo, T., Munguía-Pérez, R., García, S., & Santiesteban-López,
propiedades benéficas. También Sánchez et al., (2015) en su
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EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y ALTERNATIVAS PARA UN MEJOR ESTILO DE
, UNIVERSID
VIDA EN PERSONAS QUE CONDUCEN
UNIDADES DE TRASNPORTE PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE XALOZTOC
Vázquez-Sánchez C.1, Lara-González S.1, Cecisan1999@gmail.com, 1. Licenciatura en Nutrición, Facultad de
Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tlaxcala, México.
Palabras clave: Estilo de vida, Factores de riesgo, Transporte público.
Introducción
A nivel mundial, alrededor de 1,2 millones de muertes anuales
son producto de traumatismos por accidentes de tránsito, lo
que equivale a aproximadamente 3000 muertes por día(1).
Actualmente las personas que conducen las unidades de
transporte público tienen un estilo de vida diferente pues se ha
encontrado factores que predominan en su entorno tales como
la inactividad física alimentación inadecuada, sedentarismo,
estrés,
descanso
inadecuado,
fatiga,
antecedentes
heredofamiliares, etc. Objetivo: Evaluar los Factores de
Riesgo en personas que conducen unidades de Transporte
Público del Municipio de Xaloztoc y brindar alternativas para
tener un Estilo de Vida Saludable a fin de cuidar su estado
nutricional y de salud (2).
Materiales y métodos
El diseño de estudio fue estudio descriptivo-transversal con
un muestreo no probabilístico por convivencia. El presente
estudio se realizó a la población de adulto joven-mayor, con
un total de 23 sujetos por medio de un cuestionario en línea.
Resultados
Tabla 1 Se ha observado que, dentro de los participantes, a veces
consumen verduras teniendo un 34.8%. Así mismo el 56.5% de
frutas, al igual que solo el 52.2% de lácteos. De esta manera se
analizó que siempre consumen carnes y cereales con el 52.2% y
56.5%, sin embargo, casi siempre consumen azúcar el 34.8%.

Variable
Verduras
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Frutas
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Cereales
Siempre
Casi siempre
A veces

frecuencia

Porcentaje

0
6
8
7
2

0
26.1 %
34.8%
30.4 %
8.7 %

0
6
13
4
0

0%
26.1 %
56.5 %
17.4 %
0%

13
2
7

56.5 %
8.7 %
30.4 %

Casi nunca
Nunca
Carnes
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Lácteos
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
Azúcar
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

1
0

4.3%
0%

12
5
6
0
0

52.2 %
21.7%
26.1 %
0%
0%

1
7
11
2
2

4.3%
30.4%
47.8 %
8.7 %
8.7 %

5
8
5
4
1

21.7%
34.8%
21.7%
17.4%
4.3 %

Fuente: Datos obtenidos en Enero- Mayo en San Cosme Xaloztoc,
Tlaxcala por medio de un cuestionario en línea de factores de riesgo.

Conclusiones
Finalmente podemos concluir que las personas que conducen
unidades de transporte público tienen un estilo de vida
inadecuada, debido a sus factores de riesgo es de suma
importancia cambiar estos hábitos para prevenir accidentes y
enfermedades a futuro que son perjudiciales, además de
brindarles alternativas para que inicien una adecuada
alimentación.
Agradecimientos
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EVALUACIÓN SOBRE EL USO DE LIMA (Citrus aurantifolia swingle) Y PLANTAS
, UNIVERSIDDE HIPERTENSIÓN ARTERIAL
MEDICINALES EN EL TRATAMIENTO
Jiménez-Cuapantecatl L. A.1, Argüelles-Martínez L.1, liindajc18@gmail.com, 1. Licenciatura en Nutrición, Facultad de
Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tlaxcala, México.
Palabras clave: Lima mexicana, plantas medicinales, hipertensión arterial.
Introducción
Las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar en
morbimortalidad del paciente adulto en todo el mundo y en
México es la enfermedad crónica de mayor prevalencia.
Alrededor de 26.6% de la población de 20 a 69 años la padece.
La hipertensión arterial se caracteriza por una elevación
persistente de la presión arterial sistémica con valores
mayores a 140/90 mm/Hg. Sus causas son diversas y se
relaciona más con la obesidad. El consumo de frutas y
verduras, así como el uso de plantas medicinales ha
demostrado ser benéfico para disminuir la presión arterial (1).
Las frutas cítricas contienen flavonoides, pectina, vitamina C
y fibra. La lima Citrus aurantifolia swingle es una fruta
deliciosa, con grandes bondades nutricionales (2).
Esta investigación tiene como objetivo evaluar el uso de lima
y otras plantas medicinales para disminuir la hipertensión
arterial, mediante la aplicación de un instrumento durante
febrero- marzo 2021 en el estado de Tlaxcala.
Materiales y métodos
Estudio Trasversal y descriptivo. Se realizó una encuesta a
100 individuos con hipertensión arterial, sobre el uso de lima
(Citrus aurantifolia swingle) y plantas medicinales en el
tratamiento para la hipertensión arterial, de 20 a 55 años de
edad en el estado Tlaxcala, México. Con un muestreo por
conveniencia
Resultados
Se encuestaron a 100 personas de las cuales 63% fueron del
sexo femenino y 37% del sexo masculino. La mayor parte de
la población encuestada se encuentre entre los 30-39 años de
edad, con un porcentaje del 34% de los cuales 23 son mujeres
y 10 hombres. De acuerdo a los resultados el 93.6 % de los
hipertensos encuestados usan alguna planta medicinal en su
tratamiento y una minoría del 6.3 %, no usan (Gráfica 1).
Gráfica 1. Uso de lima y plantas medicinales en personas con
hipertensión arterial

Graf. 1. Porcentaje de hipertensos que usan plantas medicinales para
el control de la hipertensión en el estado de Tlaxcala, durante
febrero-marzo 2021.

El 90.5 % tiene tratamiento médico, lo interesante es que el
8.4 % (5 personas) que no tienen tratamiento médico, han
utilizado plantas medicinales para su tratamiento.
De la población encuestada el 38.94 %, si han usado la lima
para disminuir su presión arterial, el 61.05 % no la han
utilizado. El 38.94 % de los hipertensos que han usado la lima
para disminuir su presión, corresponden a 37 personas, de las
cuales el 89.18 % destacan que si les ha funcionado para
disminuir su presión arterial. Solo el 10.8% no le funcionó.
En el estado de Tlaxcala se usa limón, ajo, alpiste, laurel, lima,
manzanilla, piña, entre otras para disminuir la presión arterial.
Conclusiones
En la evaluación sobre el uso de lima y otras plantas
medicinales para disminuir la hipertensión arterial en
hipertensos de 20 a 55 años en adultos en el periodo febreromarzo 2021, se pudieron llegar a las siguientes conclusiones:
la mayor parte de los hipertensos encuestados son del sexo
femenino, de 30 a 39 años de edad. En la población estudiada
se usa limón, ajo, alpiste, laurel, lima, manzanilla, piña, entre
otras para disminuir la presión arterial. Teniendo evidencia de
los resultados obtenidos, se puede decir que la lima si es usada
para disminuir la presión arterial en el estado de Tlaxcala. Así
como otras plantas medicinales antes mencionadas.
Agradecimientos
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manera a mi familia.
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FRECUENCIA DE CONSUMO DE GOLOSINAS CON ALTO CONTENIDO DE AZÙCARES Y SU
UNIVERSID DE ATENCIÒN E HIPERACTIVIDAD EN
RELACIÒN CON EL TRASTORNO POR, DÈFICIT
ESCOLARES
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Palabras clave: Colorantes artificiales, Edulcorantes, Hiperactividad.
Introducción
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)
es el trastorno neurobiológico más frecuente en la infancia. La
mayoría de los estudios indican que afecta al 5% de los niños
en edad escolar y al 3% de los adolescentes (1). El TDAH se
considera un trastorno biológico del neurodesarrollo. Desde la
década de los 70 hasta la década de los 90 del pasado siglo
XX, se sostiene que los azúcares se encuentran implicados con
la hiperactividad entre los más jóvenes, describiéndose el
Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (2). Se ha
observado que los estudios de investigación que propusieron
que el consumo de azúcar se encontraba relacionado con la
hiperactividad, tenían problemas en su metodología. El
principal objetivo es analizar el consumo de golosinas en
escolares para determinar su relación con el trastorno por
déficit de atención e hiperactividad (3).
Materiales y métodos
Estudio Analítico – trasversal. Se aplico el estudio para
obtener el análisis se realizó en niños y niñas de edad escolar
en la escuela primaria Ignacio Allende ubicada en Santa María
Ixtulco Tlaxcala, Tlax, Con una población de 347 niños y
niñas en edad escolar, se tomará un margen de error del 10%
y un nivel de confianza del 99% se encuestaron a 113
participantes, se aplicó un cuestionario de 16 preguntas sobre
la frecuencia de golosinas a la semana, así como el
comportamiento que los padres llegan a percibir después de
su consumo. La encuesta lleva por nombre: percepción por
consumo de golosinas, por encuestas de Google Drive, vasado
en la Ley General de Salud. Titulo quinto, investigación para
la salud, articulo 100.
Resultados
La frecuencia del consumo de golosinas en edad escolar es de
83.3% de 1 a 5 golosina a la semana, el 11.5% de 5 a 10
golosinas a la semana, el 4.2% de 10 a 15 golosinas a la
semana y solo el 1% más de 15 golosinas a la semana, con un

77.3% en el consumó de frituras seguida del 44.3% en
chocolate.
El 51.5% refiere que le prohíbe el consumo de golosinas a los
niños debido a un cambio en su comportamiento
específicamente en la hiperactividad tras la investigación
específicamente en el chocolate como principal golosina que
causa este efecto en niños y niñas.
Se obtiene el 59.8% de preferencia en las golosinas de colores
combinados seguido del 13.4% en los colores verdes.
Conclusiones
El chocolate contiene una cantidad energética alta, así como
el contenido de edulcorantes como los son la sacarosa y la
taumatina en mayor cantidad se comprueba basando en los
resultados de las encuestas que el chocolate es uno de los
principales causantes de hiperactividad y causante de que los
niños y niñas padezcan del trastorno por déficit de atención e
hiperactividad. El trastornó se puede evitar moderando el
consumo de golosinas más específicamente en el chocolate ya
que este suele ser el principal causante de igual manera
cuidado todos los consumos generan en los pequeños.
Agradecimientos
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IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y EVALUACIÓN DE LA INGESTA DIETÉTICA DE
, UNIVERSID
LOS DEPORTISTAS UNIVERSITARIOS
DE LA LICENCIATURA EN NUTRICIÓN
Gaspariano-Durazno, A.D.1, Lara-González S.1, dania0509aremi@gmail.com, 1. Licenciatura en Nutrición,
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Palabras clave: Actividad Física, Alimentación, Estilo de vida.
Introducción
En el ámbito universitario actual se ha producido un aumento
en la ingesta de alimentos hipercalóricos y un descenso en la
actividad física, como resultado del cambio de patrones de
conducta que derivan hacia estilos de vida más sedentarios
(Roque. G, 2017)1. La alimentación saludable constituye uno
de los principales factores de promoción y mantenimiento de
una buena salud durante toda la vida (Mariño. A, 2016)2 Se ha
observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo
en lo que respecta a la mortalidad mundial. Se estima que la
inactividad física es la causa principal de aproximadamente
un 21%-25% de los cánceres de mama y de colon, el 27% de
los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga
de cardiopatía isquémica (OMS, 2019)3. La alimentación de
un deportista debe responder a las necesidades nutricionales
propias de su edad, sexo, condición de salud y físico-deportiva
para
satisfacer
los
requerimientos
de
energía,
macronutrientes, vitaminas, minerales y agua para poder
llevar a cabo la actividad deportiva (Martínez. S, 2019) 4.
Objetivo: Identificar la actividad física y evaluar su ingesta
dietética para poder otorgar recomendaciones de alimentación
a los deportistas universitarios a fin de mejorar su estado
nutricional.
Materiales y métodos
Estudio Descriptivo-Transversal, llevado a cabo en un
periodo de diciembre mayo 2021, instrumento de evaluación
en plataforma google Forms, programa Excel y Word.
Tamaño de Muestra 75 estudiantes universitarios que
practiquen actividad física, Tipo de muestra Probabilístico por
conveniencia, con criterios de inclusión, exclusión y
eliminación de acuerdo a lo establecido. Aplicación de carta
de consentimiento, aplicación de cuestionario con 3 apartados
incluyendo recordatorio de 24 horas. Evaluación de datos
mediante un análisis estadístico en Excel para la obtención de
resultados gráficos descriptivos y asertivos.
Resultados
Se estudió a 50 participantes los cuales en su mayoría tenían
18 años de edad, en su mayoría mujeres. Con respecto al
descanso el 62% descansa entre 7-8 hrs. En cuanto a la
ocupación cabe destacar el 64% solo estudia.

de alimentos, donde cave recalcar, que el consumo de cereales
tiene un 58% en el consumo significativo, mientras que las
leguminosas es de los alimentos que menos consumen en el
lapso de 6-7 veces por semana, con un valor del 14% de la
población.
Tabla 1: Evaluación de ingesta dietética
N=75
Variables
Ingesta
Dietética

Hidratos
carbono
Déficit
Normal
Exceso
Total
Proteínas
Déficit
Normal
Exceso
Total
Lípidos
Déficit
Normal
Exceso
Total

Frecuencia

Porcentaje

6
36
33
75

8%
48%
44%

6
27
42
75

8%
36%
56%

24
39
12
75

32%
52%
16%

de

Conclusiones
La actividad física que practican y la alimentación que llevan
los estudiantes universitarios de la licenciatura en nutrición
tienen una variación a los parámetros adecuados de gasto
energético que realizan, más sin embargo es importante la
buena orientación y el cálculo energético adecuado a la
práctica de cada actividad física.
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IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE HIGIENE QUE SE PRACTICAN EN LAS TAQUERÍAS
, UNIVERSID
DE SANTA ANA CHIAUTEMPAN
DE ACUERDO A NOM 251
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Palabras clave: inocuidad, manipular, higiene.

Introducción
La inocuidad alimentaria es un elemento infraestructural
crítico y necesario para el fortalecimiento de la seguridad
alimentaria y la salud pública (1). Manipular alimentos es
un acto que, sin importar nuestro oficio, por lo tanto, son
muchas las personas que con su esfuerzo y trabajo
pueden contribuir diariamente a que los alimentos que
consumimos tengan una calidad higiénica que nos
permita a toda costa evitar los peligros que provocan las
ETA (2). En enero de 2015, la población de México
alcanzó los 111 millones de personas, de las cuales poco
más de 11 millones corresponden a niños de 5 años o
menos y 11.1 millones a adultos de 60 años o más (3). Se
estima que cada año las enfermedades diarreicas de
transmisión alimentaria o hídrica cobran la vida de 2,2
millones de personas, en su mayoría niños (4). El objetivo
de este estudio es Identificar las medidas de higiene que
se practican en locales fijos taquerías, en
establecimientos de Santa Ana Chiautempan mediante
una lista de verificación de acuerdo a la NOM 251.
Materiales y métodos
El tipo de estudio es Observacional-transversal. La
recolección de los datos fue a través del instrumento de
verificación de acuerdo a la NOM 251, donde se tomaron
8 taquerías del municipio de Santa Ana Chiautempan,
Tlaxcala, en la Calle Antonio Díaz Varela para la
presente investigación.
Resultados
Se identificó la higiene que maneja el personal cual
indica que el 52% si tiene una buena imagen del
personal, por el otro lado el 48% no tiene apariencia
limpia. Y que el 53% no se lavan las manos antes,
durante y después de cada interrupción de labores por
otro lado, el 47% si lo hace. Es preocupante ya que al no
tener una correcta higiene en manos podemos trasmitir
rápidamente un microrganismo patógeno y provocar que
el comensal sufra alguna enfermedad.

Fig.1. higiene personal.

Conclusiones
En este trabajo se Identificó las medidas de higiene que
se practican en locales fijos taquerías, en
establecimientos de Santa Ana Chiautempan mediante
una lista de verificación de acuerdo a la NOM 251. Lo
cual se pudo observar que no llevan un adecuado manejo
de higiene en la preparación del alimento, representa un
alto riesgo para los consumidores a padecer alguna
enfermedad, por lo consiguiente la aplicación de
medidas de higiene en la preparación de alimentos si
reduce aquellos factores que influyen a la trasmisión de
enfermedades por alimentos.
Agradecimientos
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Palabras clave: Cadenas alimenticias, Edad escolar, Macro marketing.
Introducción
Actualmente en México los niños de edad escolar 5 - 11 años
viven la problemática de obesidad infantil del 19.5% en zona
urbana y en zona rural 12.3% y sobrepeso 18.4% y 17.4%
respectivamente (1), esto se debe a la mala alimentación
involucrando a las grandes empresas y su publicidad pues
estas contribuyen a configurar hábitos y actitudes duraderos
en relación al alimento. Aunque la familia del niño, la escuela
y fuerzas sociales más amplias son factores que afectan a la
disponibilidad y la elección de alimentos, los niños también
comienzan a asumir una cierta responsabilidad en cuanto a su
alimentación pues en este período de transición es importante
establecer hábitos alimenticios saludables puesto que la
infancia se caracteriza por un crecimiento constante y
sistemático, en esta etapa de vida consumen muy pocas frutas
y verduras, y demasiados refrigerios poco saludables y con un
alto contenido energético. Pero ¿qué motiva a estos infantes a
consumir comida de baja calidad nutricia? esto se responde a
que los niños en esta edad son más susceptibles a estímulos
visuales y que toman decisiones bajo criterios de motivación
psicológica que se han traducido en expresiones concretas de
satisfacción logrando el fin primario de subsistir.
Materiales y métodos
El estudio fue Transversal - analítico; Este proyecto tuvo lugar
en Puebla, centro, desarrollado a través de un cuestionario
“Neuromarketing y hábitos alimenticios en edad escolar (3)”
llenado en línea adaptado a la época pandémica.
Resultados
Los resultados se expresaron que a edades tempranas la
influencia de los medios masivos de comunicación influyen
en la aceptación del producto motivado por: obsequios
publicidad, colores, reconocimiento, marca así como las
emociones que pueden desarrollar y usar como estrategias del
neuromarketing, de igual modo el bajo consumo de verduras
frutas y legumbres quedó evidenciado ya que solo el 23.5%
de la población total consume de manera diaria verduras,
frutas y legumbres contrastado con las estadísticas
analizadas (2) nos damos cuenta que a nivel nacional se
consume de igual manera de 1 a 3 veces por semana en un
22%, para nuestra población es un índice bajo pero visto a
nivel nacional es un resultado estadístico alarmante, al

contrario del consumo de comida hipercalórica que por lo
menos el 88.2% consume tres veces a la semana. Estos se
basaron para dar un panorama de la influencia del
neuromarketing en las decisiones de compra de los escolares
y las visualizaciones que se tienen de las empresas de gran
prestigio, además se basa en el análisis de hábitos alimenticios
en edad escolar, para poder tener una comparativa entre el
neuromarketing y la influencia en la adopción de dieta en
edades tempranas.
Conclusiones
Las grandes cadenas de alimentos aprovechan herramientas y
estrategias del marketing tradicional pero fusionadas con el
aspecto emocional y psicológico dan un resultado sumamente
beneficioso para en este caso las campañas de alimentos; en
esta ocasión se hace hincapié a que el consumo de productos
hipercalóricos en los pequeños de edad escolar ha
incrementado a lo largo de los años, esto se debe a factores
ambientales en lo cuales está el crecimiento tecnológico, pues
el avance es cada vez más acelerado y debido a esto estas
cadenas de alimentos aprovechan no solo los espacios
comunitarios para su publicidad sino que los medios de
comunicación con publicidad en estos tiempos son masivos.
Es necesario fomentar hábitos alimenticios saludables en los
pequeños para que no adopten dietas que a lo largo de la vida
repercutan en enfermedades cardiovasculares mayores,
además que educar a no solo comer saludable sino adoptar una
vida saludable que es imprescindible para que en épocas a
largo plazo las generaciones futuras sepan la importancia de
una dieta correcta.
Agradecimientos
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Introducción
Los coronavirus se descubrieron en los años 60 siendo
importantes patógenos humanos y animales, provocando
distintas enfermedades que pueden ir desde un resfriado hasta
una neumonía. Hasta el 2019 se habían identificado seis tipos
de coronavirus que pudieran generar problemas en los
humanos. Por ejemplo, tenemos a SARS coronavirus que
apareció en el año 2002, el MERS-CoV se identificó en el
2012 en el medio oriente y actualmente el COVID-19 el cual
se generó en Wuhan capital de la provincia de Hubei en
China.1
Materiales y métodos
Se realizó un estudio transversal - descriptivo, en el estado de
Tlaxcala donde radican, en el periodo Abril - Mayo 2021,
utilizando un muestreo no probabilístico por conveniencia con
una muestra de 25 docentes con una edad entre 20 a 59 años;
Se aplicó un instrumento en el cual se evalúa su alimentación,
actividad física, consumo de líquidos.
Resultados
Fueron 25 los participantes de los cuales, de acuerdo a sus
resultados, el (83%) considera que, si les afecto su estilo de
vida por la pandemia, el (56%) antes de la pandemia no
realizaba actividad física, de los cuales el (93%) su actividad
física que realizaban antes de la pandemia era aeróbico,
actualmente el (64%) si realiza actividad física, el (52%)
realiza 120 minutos de actividad física a la semana,
actualmente el (64%) realiza ejercicio aeróbico, la bebida que
más consumen es agua natural con un (84%), en cuanto a su
alimentación se observó y fueron afectados poco con un
(48%), el (92%) prepara sus alimentos los demás piden a
domicilio, el (68%) ha modificado algunas veces su
alimentación.
En cuanto a los alimentos que más consumen los resultados
fueron los siguientes: (52%) consumen siete días a la semana
frutas, (32%) consumen verduras siete días a la semana, el
(54%) consumen siete días a la semana cereales, el (24%)
consumen siete días a la semana alimentos de origen animal y
se vio igualado ya que otro (24%) consumen cinco días a la
semana alimentos de origen animal, el (32%) consumen dos
días a la semana leguminosas, el (36%) consume un día a la
semana azúcares y finalmente el (50%) consumen siete días a
la semana grasas.

Gráfica 1. Estilo de vida

Aquí podemos analizar una de las gráficas que surgió de la
pregunta:

Conclusiones
Los docentes tienen un estilo de vida adecuado, ya que la
pandemia no la tenían contemplada y adaptarse a este modo
de vida es un poco complicado aun para algunos, tuvieron que
ir modificando sus tiempos, si antes no tenían tiempo para
realizar actividad física por los trabajos que llegaban a surgir
y ahora pues con las actividades desde casa está un poco
complicado.
Lo adecuado es procurar cuidarse, realizando actividad en
casa, ya que tampoco es muy conveniente ir en el exterior
porque se exponen.
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Palabras clave. Cáncer de mama, Genética, Genisteina.
Introducción
El cáncer de mama, es considera como uno de tipos de cáncer
más frecuentes en mujeres en el mundo (1), por lo que es
necesario una intervención médica adecuada, de acuerdo al
subtipo de cáncer que presente, ya que existen cinco
clasificaciones para estos subtipos, los cuales son Luminal A
y B, HER2, Basal y Triple Negativo (2), este último es
considerado el subtipo más agresivo, ya que se caracteriza por
tener una propagación acelerada de células cancerosas,
además de presentar mutaciones en el gen BRCA1, el cual es
un gen supresor de tumores, y al presentar mutaciones permite
la proliferación celular (3). La alimentación juega un papel
importante para mantener la homeostasis en nuestro cuerpo, a
pesar de que los alimentos nos partan macro y micronutrientes
necesarios para nuestro cuerpo, se ha estudiado que existen
alimentos que contienen sustancias específicas que tienen un
efecto benéfico contra diferentes enfermedades (4), tal es el
caso de la soja, que la contener isoflavonas como la genistena,
se ha demostrado que esta tiene un efecto sobre la expresión
del gen BRCA1 (5), ya que al tener una estructura similar a la
de los estrógenos, le es fácil adentrarse en la célula y poder
realizar cambios en la transcripción del ADN, por ello, este
articulo tiene como objetivo el dar a conocer dicho efecto.
Materiales y métodos
Para la realización del estudio se recopilaron artículos de
páginas como Google Academic, NCBI, PubMed, entre otras,
para el conocimiento de la patología y acción de la genisteina,
al mismo tiempo de obtuvieron bases de datos de las
mutaciones presentes en el gen BRCA1 en población
latinoamericana a través de plataformas como The Genome
Aggregation Database (gnomAD), ENSEMBL y NCBI,
posteriormente obtener las secuencias de aminoácidos del gen
BRCA1, haciendo de fácil identificación los polimorfismos
contenidos en dicho gen y finalmente reconocer el efecto que
tiene la genisteina sobre la expresión del gen BRCA1 para
impedir la proliferación celular.
Resultados

Tras la comparación de las secuencias, tomando como base la
secuencia NC_000017.11, como la secuencia del gen BRCA1
libre de polimorfismos, obtenida de The Genome
Aggregation Database; se realizó un BLAST (Basic Local
Aligmment Search Tool) con la secuencia del gen, para
posteriormente se realizó un alineamiento de las secuencias
mediante la herramienta Clustal W, la cual nos permitió
identificar las variaciones de las secuencias en los genes de
población latinoamericana
Conclusiones
El papel que juega la nutrigenetica y la nutrigenomica en la
actualidad es meramente importante ya que puede utilizarse
como medicina preventiva o complemento con los
tratamientos médicos para el tratamiento de diferentes
enfermedades, se demostró que tras el reconocimiento de los
diferentes polimorfismos presentes en la población
Latinoamérica, y el efecto de la genisteina sobre la expresión
del gen BRCA1 en cáncer de mama, esta provoca una
sobreexpresión de dicho gen, permitiendo regular las
actividades supresoras que desarrolla dicho gen a pesar de
presentar polimorfismos.
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Palabras clave: alimentación, estrés, padecimiento
Introducción
Desde el año 1926 se ha utilizado el término estrés o stress,
descrito por primera vez por Hans Selye en base a sus
experimentos, definiendo esta expresión como la respuesta
general del organismo ante un estímulo que supere los
recursos individuales para afrontarlo (1). Esta reacción puede
ampliarse a distintos ámbitos de la vida de una persona ya que
es algo que debe tomarse como una realidad experimentada
por muchos, pues tiene implicaciones emocionales, sociales,
académicas, laborales, de salud y en el estilo de vida de cada
persona; por lo tanto, puede convertirse en un problema
cuando existe un mal manejo del mismo
Materiales y métodos
El plan de recolección de datos constará de fuentes primarias
debido a que las encuestas serán realizadas directamente al
encuestado por medio electrónico, la técnica usada para este
proceso fue una encuesta que se aplicó una vez a los alumnos
encuestados, en lo que fue a la mitad del semestre. El
instrumento está constituido por dos secciones, la primera
acerca del nivel de estrés percibido por los estudiantes
diseñada por Campo,
En la llamada “Escala de Estrés Percibido”, PSS y la segunda
parte se evaluará la ingesta alimentaria; modificada del
cuestionario de comedor emocional (2).
Resultados
Estrés académico es un tipo de estrés que se da en estudiantes
que puede deberse a tres clases de estresores: poca adaptación
al medio social y carga académica, componentes de
evaluación o exámenes y el modelo de enseñanza al que se
someten lo cual repercute en su salud y rendimiento
académico, por otra parte, el estrés laboral es otro tipo de
estrés que se da en las personas que trabajan mismo que
aparece cuando se ven presionados con las responsabilidades,
carga horaria excesiva y un ambiente inoportuno, lo cual deja
al individuo sin recursos para poder afrontar la situación, lo
que por consecuencia afecta a su salud, generan ausentismo,
renuncias y es contraproducente para la institución y su
economía

En esta tabla evidencia que la mayoría de los encuestados
presentan estrés académico con una prevalencia del 95.7%
que lo presentan y un 4.3% que no presentan

Gráfica 1. Distribución porcentual de los tipos de estrés, académico
y laboral.

Conclusiones
El tipo de estrés con mayor repercusión en los estudiantes es
el estrés académico, mientras que el nivel de estrés que tiene
más impacto sobre los encuestados es el nivel moderado.
Los alumnos con mayor exposición al nivel estrés moderado
tienen más control emocional sobre la ingesta y por ende
menor control de la dieta.
El género femenino tiene una mayor susceptibilidad al estrés
en todos sus niveles.
Agradecimientos
Agradezco el apoyo de mis padres, hermano y asesora por la
realización de este trabajo.
Referencias
1. Peña, E., Bernal, L., Pérez, R., Reyna, L., & García, K. (2018). Estrés y
estrategias de afrontamiento en Estudiantes de Nivel Superior de la
Universidad Autónoma de Guerrero. Nure Investigación. 15(92), 1-8.
Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6279759
(2) Campo, A., Oviedo, H., & Herazo, E. (2014) Escala de Estrés Percibido10: desempeño psicométrico en estudiantes de medicina de Bucaramanga,
Colombia. Revista Facultad
Médica.
62(3),
407-413.
DOI:
http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v62n3.43735

44

VI SIMPOSIO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA, MÉXICO
“Año Internacional de Frutas y Verduras 2021”

PERCEPCIÓN DEL USO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES Y TRATAMIENTOS
DIETETICOS
EN DEPORTISTAS
, UNIVERSID

Lezama-Morales, E.1. Lara-González, S.1, lezama1498@gmail.com, 1. Licenciatura en Nutrición, Facultad de
Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tlaxcala, México.
Palabras clave: Entrenamiento, Nutrición, Suplementación.
Introducción
Gran parte de la población que realiza ejercicio, no tiene la
información correcta y necesaria de como alimentarse para
poder lograr sus objetivos y tener un mejor rendimiento a la
hora de practicarlo. La dieta del deportista no solamente debe
contemplar la ingesta calórica total, sino también la cantidad
y proporción de nutrientes o sustratos energéticos que se le
proporcionan al organismo, especialmente carbohidratos,
grasas y proteínas. Por lo tanto, la alimentación del deportista
debe basarse en una dieta equilibrada, tanto cualitativa como
cuantitativamente. Debe ajustarse la cantidad total de calorías
a ingerir y también su procedencia. (1) Los deportistas son
grandes consumidores de suplementos, especialmente los
profesionales. En la mayoría de los países la legislación sobre
suplementos es mínima o no se cumple, permitiendo que se
comercialicen productos con atributos no comprobados o que
no cumplan con los estándares de rotulación ni composición,
dado que no están sometidos a los exigentes controles que se
somete un fármaco. (2) La presión y las altas exigencias de
rendimiento personal empujan a muchos jóvenes estudiantes
y deportistas a recurrir al uso de suplementos con objeto de
mejorar su forma física. Sin embargo, este proceso debiera ser
aconsejado y guiado por un experto, puesto que un uso
incorrecto de dichos suplementos favorece la aparición de
efectos adversos, con el consecuente perjuicio para la salud
del individuo (3). El objetivo de esta investigación es
identificar la percepción del uso de suplementos nutricionales
y los tratamientos dietéticos que adoptan los deportistas que
practican ejercicio anaeróbico en el estado de Tlaxcala.
Materiales y métodos
El estudio realizado fue de tipo descriptivo y transversal, el
cual se llevó acabo a 26 deportistas del sexo masculino y
femenino (seleccionados al azar) que asisten al gimnasio en el
estado Tlaxcala, con una edad mínima de 18 años. Se les
realizo una intervención mediante dos cuestionarios, uno
sobre hábitos de alimentación y suplementación y otro sobre
frecuencia de alimentos mediante Google Forms.
Resultados
La muestra formada por 26 participantes indica que más del
90% correspondían a un rango de edad de 18 a 40 años. Donde
el 53.8% fueron hombres y el 46.2% mujeres. 100% de la
población realiza ejercicio donde el 57.7% entrena de 410h/semana. Del cuestionario de hábitos alimentarios los
datos más relevantes fueron los siguientes: El 42.3%
considera que su alimentación no es nutricionalmente
adecuada y el 57.7% si lo considera. El 69.8% no conoce los
requerimientos de proteína, carbohidratos y lípidos que
necesitas para el tipo de ejercicio que realiza y el 30.8% si los
conoce. En cuanto a la suplementación el 61.5% cree que son

necesarios los suplementos para un buen físico o rendimiento
deportivo. El 73.1% de la población consume suplementos
mostrándonos que gran parte de los deportistas se ven
familiarizados con uso, pero dentro de la misma investigación
obtuvimos como solo el 50% ha investigado sobre su uso,
dosis, recomendaciones.
Suplementos consumidos
B-alanina
Glutamina
Preentrenos
Carnitina
Bcaa
Creatina
Proteina

Frecuencia
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Fig. 1. En esta gráfica podemos observar cuales y la frecuencia de
los suplementos que consumen la población de estudio.

Conclusiones
Existe mucha desinformación por parte de los deportistas que
asisten a gimnasio en el estado de Tlaxcala, donde más del
50% desconocen sus requerimientos nutricionales en cuanto a
energía, macro y micronutrientes que requieren para la
actividad física que realizan. Al igual que gran parte de la
población estudiada consume suplementos sin saber el
verdadero uso, el cómo se debe consumir y si es efectivo o no
de acuerdo a evidencia científica. Por lo tanto, se hace énfasis
que en el mundo de los deportistas hay mucha mala
información por medio de personas que no conocen del tema,
siendo así más necesario el asesoramiento por parte de
especialistas en el área en cuanto a temas de nutrición y
suplementación.
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Introducción
Actualmente existen una gran variedad de alimentos que son
producidos naturalmente en diferentes zonas del mundo, por
lo que estos tipos de alimento orgánicos no están expuestos a
químicos, sustancias tóxicas, herbicidas, fungicida o
fertilizantes artificiales (1). Según la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
la producción de alimentos orgánicos es un sistema de
producción que mantiene y mejora la salud de los suelos, los
ecosistemas y las personas (2). Se basa fundamentalmente en
los procesos ecológicos, la biodiversidad y los ciclos
adaptados a las condiciones locales, sin usar insumos que
tengan efectos adversos; combinando tradición, innovación y
ciencia. (FAO, 2015)(3). Objetivo: Analizar la frecuencia y
percepción del consumo de alimentos orgánicos en personas
adultas de 30 a 54 años pertenecientes a la comunidad de
Tlaltepango; SPM. Tlaxcala.
Materiales y método
El diseño del estudio fue descriptivo-transversal, con un
muestreo no probabilístico por conveniencia, El presente
estudio se realizará en una población adulta de 30 a 54 años
de edad pertenecientes a dicha comunidad esto fue a través
de una herramienta virtual.
Resultados

En la tabla 1 se muestra los alimentos orgánicos que más
consumen en la comunidad de Tlaltepango, en el que en
frutas y semillas es el capulín con 49% su frecuencia es
3 veces por semana, en AOA es la moronga con 33% su
frecuencia es 3 veces por semana y por último en
verduras es el maíz criollo con 81% y su frecuencia es 4
veces por semana, el motivo de su consumo alto en estos
alimentos es porque son más sanos y su proceso es
natural.

Tabla 1. Consumo de alimentos orgánicos.
Alimentos orgánicos más consumidos en la
comunidad de Tlaltepango Spm, Tlaxcala
Alimentos
Grupo de
más
Frecuencia
Alimentos Consumidos
%
de consumo
Frutas y
3 veces por
Semillas
Capulín
49%
semana
AOA

Moronga

33%

3 veces por
semana

Verduras y
Cereales

Maíz criollo

81%

4 veces por
semana

Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas que
se realizaron a la comunidad de Tlatelpango Los alimentos
orgánicos que se consumen más frecuentes son el capulín, la
moronga y el maíz criollo de igual manera me gustaría seguir
analizando el tema de alimentos orgánicos a nivel
internacional y nacional para orientar a un mejor beneficio a
la población.
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Introducción
Diabetes mellitus tipo 2 (por sus siglas en español DM2) es
una enfermedad de alta prevalencia, posicionada a nivel
mundial en el lugar número 6 y a nivel nacional en el lugar
número 3 en muertes por enfermedades no trasmisibles (1).
Gracias a diferentes estudios del genoma humano se han
identificado y estudiado 2.5 millones de variantes
genéticas/polimorfismos
asociados
a
diferentes
enfermedades, entre ellas 5 variantes con alta prevalencia en
personas mexicanas y latinas en el gen SLC16A11 (2). En
condiciones normales tiene 4 actividades principales, mismas
que se ven afectadas cuando una persona cuenta con las
variantes, dando como resultado una disminución de su
expresión y alteración en el metabolismo de lípidos,
evidenciado con un aumento de acilcarnitinas, diacilgliceroles
y triacilgliceroles (3) mismos que tienen relación directa con
la resistencia a la insulina en los pacientes diabéticos (4). El
objetivo de este trabajo fue saber si hay algún alimento que
ofrezca beneficios en dicha patología.
Materiales y métodos
Fue un estudio de tipo descriptivo, transversal, se realizó una
revisión bibliográfica en base a información obtenida en sitios
como PubMed, Scielo, Uniprot, Elsevier, NCBI, Goggle
Academic, OMS, ADA, INEGI, IDF, ENSANUT. Se dividió
en tres fases, en la fase 1 se seleccionaros tres bases de datos,
una de NCBI, otra de gnomAD y la ultima de Ensemble,
donde se secuenciaron los aminoácidos del gen y los
polimorfismos, en la segunda fase de identifico al Ácido
Oleico, efectos en la patología, así como cantidades prescritas
y el diseño de una propuesta de dieta con Ácido Oleico, en la
tercera fase identificar a la variante con mayor impacto en la
patología.
Resultados
En el caso de la base de Ensemble, se lograron identificar 7
polimorfismos, de las cuales 1 pertenecía a gen y 6 a
transcritos y una no codificaba para proteína, por lo que al
tener solo 5 secuencias codificantes se obtuvieron las
secuencias SLC16A11-205, SLC16A11-204, SLC16A11206, SLC16A11-201 y SLC16A11-202. Posteriormente se
realizó el alineamiento de estas 5 secuencias mediante Clustal
W identificando una sola variación en la secuencia
SLC16A11-206 en los nucleótidos 1188- 1255, dando como
consecuencia una proteína más corta que las demás
secuencias. Del primer escrutinio de genes en el GeneBank,
se obtuvieron 3 números de acceso: NM_001370549.1,
NM_001370553.1 y NM_153357.3, donde se ha tomado

como línea base el número de acceso NM_153357.3 asociada
a las variantes relacionadas con la DMII en población
latinoamericana y mexicanos. Un posterior análisis en la base
de datos de gnomAD, se obtuvieron 623 entradas de los
diferentes polimorfismos donde se filtraron por Alelos
latinos/americanos, por lo que de este escrutinio se han
obtenido los 5 SNP´s. Se identifico que las dietas con ácido
oleico mejoran los niveles de ácidos grasos alterado y mejora
la resistencia a la insulina de la patología, así como otros
beneficios, con cantidades prescritas de 1 a 2 cucharadas de
aceite de oliva por día, consumo de 8 g de aceite de oliva
adicional al consumo habitual, 19% de grasas
monoinsaturadas del valor de energía total, o bien la dieta
mediterránea con consumo habitual de ácido oleico presente
en aceite de oliva. De las cinco variantes rs13342692 es la que
tiene mayor prevalencia con la patología.
Conclusiones
La genética humana tiene el potencial de iluminar los
mecanismos causales de las enfermedades y asentar las bases
para el desarrollo de las terapias que se dirijan a la biología de
la enfermedad subyacente (5). Varios mecanismos explican
los efectos del ácido oleico con respecto a las DM2 (6) y ahora
sabemos la relación que tiene con las variantes de riesgo del
gen (7) así como la variante con mayor impacto (3), por ello
se propone implementar su uso dentro de la terapia
convencional.
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Introducción
La dieta de una población particular forma parte de la
memoria colectiva, y no solo comprende la ingesta de
alimentos sino también expresa relaciones socioeconómicas y
hace patente actos profundamente cargados de simbolismo
cultural. (1) el dar a conocer y demostrar los beneficios de los
alimentos funcionales y nutracéuticos a la población, dará una
pauta para prevenir y tratar de una manera más eficiente y
sencilla a las enfermedades que presentan una problemática
en nuestro país. Es necesario conocer qué alimentos se
encuentran en el plan de Bancos de Alimentos, ya que algunos
de estos alimentos funcionales y nutracéuticos son ya
ingeridos en las comidas diarias de los mexicanos, pero si
ponemos una mayor atención y énfasis a cada uno de estos, se
puede realizar un mejor manejo de estos para tener el
conocimiento y expandir el consumo de estos mismos. Al
conocer el papel que juegan los hábitos alimenticios
saludables en el tratamiento, prevención y apoyo, se puede
decir que el primer paso sería el fomento de este tipo de
hábitos, de una manera progresiva, correcta y constante,
incluyendo una variedad lo más extensa posible de alimentos,
dentro de los que podemos incorporar a los denominados
alimentos funcionales y nutracéuticos.
Materiales y métodos
Estudio observacional descriptivo en relación a la cronología
retrospectiva del análisis de los alimentos funcionales y
nutracéuticos. Este estudio se realizó en el estado de Puebla
en el Banco de alimentos de México (BAMX) durante un
periodo de 6 meses (diciembre 2020 - mayo 2021). Se
utilizarán instrumentos como cuestionarios y tablas para saber
los detalles de cada alimento. (nombres de los cuestionarios y
tablas).
Resultados
Se hizo la revisión de qué alimentos ingresaban al área de
alimentos en BAMX, Puebla, desde el mes inicial (diciembre)
en el cual se presentaron alimentos con características
nutracéuticas o funcionales, tales como el maíz y el azúcar de
caña. A lo largo de los meses, se registró un buen ingreso de
alimentos funcionales y nutraceúticos a la lista de alimentos
en el BAMX

Fig. 1. Representación de la llegada de productos a BAMX de
alimentos con sustento funcional para la salud, maíz (Izquierda) y
azúcar (derecha).

Conclusiones
Podemos concluir que lo esperado en la revisión de estos
alimentos fue favorable, ya que, en su mayoría, estos son
provenientes de cadenas de comercios extensas y mercados
grandes, en los cuales existe una extensa lista de alimentos
nutracéuticos y funcionales, los cuales son benéficos para la
población a la cuál va dirigida esta empresa altruista (BAMX),
esta labor noble es muy reconocida y benéfica para los
sectores vulnerables.
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Introducción
La investigación que se realizó el grado o mayor consumo de
la tortilla de maíz, en los pacientes, además de que es un
alimento que se ha estado consumiendo desde poco antes de
la llegada de los Mesoamericanos. Se manifestará la
investigación y relación de estos dos factores, que son la
tortilla de maíz y diabetes mellitus tipo 1, en los cuales
contienen características propias para que se utilice de manera
apropiada y puedan observar beneficios en la patología.
Estudiarán solo estos dos aspectos para obtener el criterio de
que, si es saludable u apropiado consumir este alimento, se
mostrará los macronutrientes de la tortilla de maíz, que son
parte del producto que se mencionara. El objetivo que se
manifestara es el demostrar cómo afecta nutricionalmente de
los hidratos de carbono de la tortilla de maíz y la patología de
Diabetes Mellitus Tipo 1, por medio de una investigación de
bibliografías.
Materiales y métodos
Se presentará el método de un estudio de investigación de
bibliografías con la finalidad de analizar (analítico). Material
que se ocupo es material de papelería, laptop o computadora,
artículos de contenido de diabetes mellitus tipo 1 y tortilla de
maíz (hidrato de carbono), tomados de los sitios web de
Google académico y SciELO.
Resultados
Un hecho importante es que los hidratos de carbono impacta
en el nivel de la glucosa en sangre, es muy flexible y dar
variedad en la dieta, se utilizaran métodos para el conteo de
hidratos de carbono son: 1) utilizando el sistema mexicano de
alimentos equivalentes(SMAE), para contar hidratos de
carbono por ración, tiene como objetivo el identificar el
nutrimento que afecta los niveles de glucosa en sangre; 2)
calculando con mayor precisión los hidratos de carbono en
porciones por gramos exactos y 3) existe una tercera que se
reacciona con estimaciones basadas en las experiencias de la
persona que vive con diabetes mellitus. En tortillas de maíz
nixtamalizado el incremento de AR fue directamente
proporcional al tiempo de almacenamiento y fue favorecido a
temperatura de 4°C. sin embargo las propiedades de
digestibilidad del almidón en tortillas elaboradas con maíz no
fueron afectadas ni por el tiempo ni la temperatura de
almacenamiento. El almidón disponible y el AR no
presentaron cambio después d las 48 horas de
almacenamiento (1). El ADR es hidrolizado en la primera
fracción del intestino delgado incrementando la glucosa en

sangre inmediatamente después de su consumo. Por lo
contrario, el ADL es digerido lentamente a lo largo del
intestino delgado con la consecuente liberación paulatina de
glucosa por lo que su consumo disminuye la respuesta de
glucosa postprandial e insulinemia, así como los ácidos grasos
(1). Se observa en la figura 1 las curvas de glucosa por el tipo
de maíz, en la cual se manifiesta cuáles son los que se pueden
tomar en cuenta para ser consumidos.

Fig. 1. Efectos sobre la curva de tolerancia a la glucosa de los
extractos de maíz. (Manuel de Jesus, Rafael, et al., 2018)

Conclusiones
En la diabetes mellitus se menciona que el glucógeno se
utiliza como fuente de energía. (2). El glucogeno que se
encuentra en el higado almacenado regresa al torrente
circulatorio en forma de glucosa regulando la glucemia, esto
suele agotarse en 48-72 horas, este glucogeno podemos
encontrarlo en los hidratos de carbono de la tortilla de maiz,
asu vez como antes mencionado se establece en dos cosas es
que es la amilasa y la amilopectina estas cuentan con cadenas
de glucosa. La glucosa se menciona que es uno de los
principales combuustibles de la celulas del organismo y es
utilizada constantemente por las neuronas, proveniente del
almacenamiento en higado y musculo, a su vez es utilizado
para el almacenamiento de ATP, a traves del cilo de krebs.
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Introducción
Las recomendaciones internacionales indican que la lactancia
materna (LM) debe ser exclusiva hasta los 6 meses y
mantenerse junto con la alimentación complementaria dos
años o más3. Sin embargo, la duración media de la LM sigue
siendo corta, ya que, hay demasiados abandonos en las
primeras semanas. Al investigar qué origina esta caída tan
brusca de la prevalencia de la LM, diversos estudios
identifican como causa más habitual referida por la madre la
hipogalactia, que en general es una apreciación subjetiva de
insuficiente producción de leche o de que el bebé pasa hambre
y no está diagnosticada por un profesional1.
Las razones principales que suelen llevar a las madres a pensar
que padecen hipogalactia son la inseguridad sobre la propia
capacidad para producir leche, el miedo a que el bebé se quede
con hambre y el llanto del bebé2.
Materiales y métodos
Materiales y equipo utilizado:
Revistas de carácter científico/informativo y artículos
publicados sobre el tema de interés.
Diseño del estudio: descriptivo transversal.
Ubicación espacio temporal: a través de la revisión de
artículos que van del año 2014 a 2021 se buscó información
relacionada al tema de investigación.
Resultados
En general los factores de hipogalactia son de origen materno
y causas secundarias. Los de origen materno pueden dividirse
en 5 tipos: anatómicas o estructurales, hormonales,
funcionales, psicológicas (tabla 1). En factores secundarios,
es decir, relacionados con el bebé, habitualmente se deben a
dificultades en el nacimiento, a enfermedad o malformaciones
(tabla 2).
Tabla 1. Factores maternos de hipogalactia
Hormonales Anatómicas Funcionales Psicológicos
-Obesidad
-Sx. Poland
-Tabaco
-Cansancio
-Diabetes
-Pezones
-Alcohol
-Estrés
-Disfunción- invertido
-Anemia
-Aversión a la
tiroidea
-Cirugía de
-DNT grave lactancia
-Síndrome
mamá
-HTA
-Perdida de
de ovario
-Hipoplasia
-Edema
confianza
poliquístico
Tabla 2. Factores secundarios de hipogalactia
Factores del nacimiento
Infecciones Problemas de
succión

-Cesárea
-Estrés durante el trabajo
de parto
-Introducción de sondas

-Urinaria
-Hongos
-otras

-Micrognatia
-Paladar blando
-Paladar hendido
-Anquiloglosia

La hipogalactia puede mejorar con las pautas previas para
corregir errores en el manejo de la lactancia, por ello es
importante conocer los factores que la causan.
Conclusiones
Promover la LM no es solo decir que la LM es el mejor
alimento, sino proporcionar a las madres la educación y el
apoyo suficiente para que confíen en su capacidad de
amamantar que se ha puesto en duda en las últimas décadas y
estar preparados para solucionar los problemas que surjan. Es
fundamental que los profesionales no contribuyan a perpetuar
el mito de que muchas mujeres no tienen suficiente leche. Para
ello se debería conocer las causas verdaderas de la
hipogalactia y ofrecer un diagnóstico preciso. Toda madre con
problemas en la producción de leche que desea seguir
lactando requiere mucho apoyo y empatía de nuestra parte y
de su entorno cercano.
Por otro lado, también es fundamental no culpabilizar ni
presionar a las madres que deciden abandonar o no iniciar la
lactancia por propia voluntad ya que debemos respetar la
decisión de cada mujer.
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Introducción
La diabetes es una enfermedad crónica de causas múltiples.
En su etapa inicial no produce síntomas y cuando se detecta
tardíamente y no se trata adecuadamente ocasiona
complicaciones de salud graves.1 Actualmente, el estilo de
vida ha llevado al ser humano a encontrarse con diversas
patologías, la medicina ha ayudado a lo largo de estas
enfermedades, pero la nutrición también tiene un papel
fundamental ya que nos ayudan a encontrar alimentos
funcionales. Hay numerosas especies vegetales con posible
actividad hipoglucemiante. Algunas de ellas están siendo
ampliamente estudiadas y, aunque es necesario realizar un
mayor número de ensayos clínicos controlados, los resultados
de los trabajos realizados en los últimos años son muy
positivos, por la eficacia que se desprende de ellos y por la
escasa toxicidad a las dosis recomendadas, por lo que podrían
utilizarse durante largos períodos.2 Es importante saber los
efectos que tienen los alimentos, cultivados y consumidos en
su mayor parte en México, para prevenir y tratar
enfermedades, así como en el caso del nopal, porque nos
proporciona nutrimentos que nos protegen de diversas
enfermedades. El objetivo de este trabajo es analizar si existe
efectos hipoglucemiantes de las diferentes especies del nopal
Opuntia en diabetes mellitus tipo 2.
Materiales y métodos
El diseño de estudio es transversal analítico. El muestreo es
de tipo no probabilístico por conveniencia. Se realizó la
búsqueda en diferentes medios electrónicos, encontrando que
cumplieran con los criterios de inclusión (artículos, tesis y
estudios experimentales sobre los efectos hipoglucemiantes
del nopal Opuntia spp, además que comprueben los efectos
hipoglucemiante ya sea en ratas o personas y que sean
publicados desde el año 2016 a 2020) y excluyendo aquellos
que tenían características de los criterios de exclusión
(artículos, tesis y estudios experimentales que sean publicados
antes del periodo de 2016 a 2020, que no hablen y que tengan
información insuficiente
acerca
de
los
efectos
hipoglucemiante del nopal Opuntia spp. ya sea en ratas o
personas).
Resultados
El primer estudio de tesis realizado por Paredes y Mondragón
(2017) realizaron un extracto acuso de los cladodios de
Opuntia ficus indica “tuna”, donde se administró por vía oral
195 mL (280g) durante 30 días a 40 pacientes voluntarios con

diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 con glucosa sérica de
> 200 mg/dL, el promedio de glicemia basal en ayunas de los
pacientes antes de la administración del extracto fue de 232,4
mg/dL y 9,7% de hemoglobina glicada. Después de la
administración de los 30 días de dicho extracto fue de 145,2
mg/dL, haciendo un porcentaje promedio de disminución de
62,5%.3
Centurión et al., (2020) llevaron a cabo un experimento de
edulcorante a base de nopal y stevia como propuesta
alimenticia para mejorar los niveles de glucosa, in vivo con 4
ratas de la especie Mus musculus, con pesos entre 30 a 40 g.
Los animales pasaron por un proceso de inducción a la
diabetes (2 ratas) y dislipidemia (2 ratas), por un periodo de 6
días. A las 4 ratas se les realizó un seguimiento diario, dando
así a resultados positivos para las ratas del grupo diabetes
alcanzaron un peso medio de 40.54 g y una glucosa sanguínea
de 308 mg/dL luego del periodo de inducción.4
Conclusiones
En los estudios analizados, se puede comprobar que, si existe
un efecto hipoglucemiante del nopal en sus diferentes
especies y gracias a sus aportes científicos, posteriormente,
con los datos investigados, se puede dar paso a seguir con la
indagación para descubrir dosis exactas o comparar los
efectos hipoglucemiantes con los fármacos para dicha
enfermedad.
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Introducción
La hipertensión arterial es un problema de salud que a nivel
mundial ocupa la tercera causa de muertes en personas
adultas, en México es la tercera causa de muerte, la
hipertensión arterial se ve ligada a factores ambientales y
géticos 1. El zapote blanco es conocido por sus aplicaciones
en la medicina tradicional mexicana, se pueden emplear las
hojas, fruto y semillas de diferentes maneras para control o
disminución de ciertas enfermedades o molestias que pueden
ser ansiedad, calambres e hipertensión arterial2. Analizar si la
hoja de zapote blanco presenta compuestos que ayuden a la
disminución de presión arterial. Analizar los compuestos
bioactivos de la hoja de zapote blanco, asociar el compuesto
bioactivo como hipotensor y que tan eficiente es en te de hoja
de zapote blanco en hipertensión arterial. El zapote blanco
tiene compuestos alcaloides que ayudan a la disminución de
la presión arterial, se ha encontrado compuestos como el
óxido nítrico que es vaso relajador que ayuda a mejorar los
niveles de presión arterial. La eficacia de la hoja de zapote
como hipotensor puede brindar un tratamiento alternativo. 3
Materiales y métodos
Para la revisión bibliográfica de este trabajo se llevó a cabo
un diseño de estudio transversal, con un muestreó no
probabilístico por conveniencia y un universo y/o población
de estudio de artículos que hablen acerca de las propiedades
hipotensoras de la hoja de zapote blanco, cumpliendo los
criterios de inclusión en los cuales se busca que los artículos
que hablen acerca de los efectos hipotensores de la hoja de
zapote blanco. Artículos científicos que hable acerca de los
métodos en los que se están probando es decir en humanos,
roedores y de manera invitro. Descartando artículos que
hablen que no hablen acerca de los efectos de la hoja de zapote
blanco.
Resultados
En el estudio realizado por Montoya (2005) nos habla acerca
de las plantas endémicas más utilizadas en México y en su

gran mayoría las partes más utilizadas de las plantas son las
hojas (29.8%), también se utiliza la combinación de hojas,
flores y /o tallos esto es principalmente en el Estado de
Morelos. La forma de preparación y administración al
paciente, aunque variable, radica principalmente en la
infusión (54.4%) por vía oral, que consiste en la utilización de
las partes tiernas de las plantas, como son las hojas, flores;
consiste en aplicar agua hirviendo sobre ellas, manteniendo el
recipiente bien cerrado durante 20 o 30 minutos y tomar como
agua de tiempo. La hoja de zapote presento un elevado efecto
hipotensor en comparación de otras plantas, se observó una
mejor respuesta si se combina con otro tipo de hojas como
hojas de chayote y/o cascara de tomate. 4
Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos en estudios
bibliográficos se concluye que la hoja de zapote blanco si
presenta propiedades hipotensoras gracias a sus compuestos
como el óxido nítrico que tiene actividad vaso relajadora de
musculo liso y que permite la regulación de la presión arterial.
También se demostró que el zapote blanco tiene un aporte
nutricional importante al igual que la raíz. Mostrando una
mayor efectividad si se toma en forma de infusión.
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Introducción
La cirrosis hepática es una enfermedad crónica que representa
el estadio final de muchas enfermedades del hígado: como
hepatitis vírica, abuso de alcohol. Se presentan síntomas de
debilidad y fatigabilidad fácil, pérdida de apetito, disminución
de la masa corporal. Como consecuencia de la evolución de la
enfermedad,
los
pacientes
pueden
presentar
descompensaciones siendo la más relevante encefalopatía
hepática, continuando con ascitis, entre otras (1). La
Encefalopatía Hepática se ha convertido en un serio problema
de salud pública, se puede presentar de un 50% a un 70% en
los pacientes cirróticos, siendo la complicación
neuropsiquiátricas de mayor relevancia en la insuficiencia
hepática aguda y crónica (2). El tratamiento nutricional radica
principalmente en la mejoría de la calidad de vida puesto que
no se ha comprobado que revierta la enfermedad o mejore la
sobrevida. Teniendo esto en mente, el esfuerzo debe estar
dirigido hacia la prevención, supresión de la desnutrición,
contribuyendo a la mejoría de la función y regeneración
hepática (3). Es necesario conocer el correcto soporte
nutricional en pacientes cirróticos que presentan
Encefalopatía Hepática, así como, el grado de desnutrición de
estos enfermos, debe incluir un estudio de ingesta alimentaria
y factores que condicionan la desnutrición, en estos pacientes
no se debe hacer una restricción proteica drástica, ya que
aumenta el catabolismo muscular, y una restricción proteica
en la dieta sólo empeoraría la encefalopatía.
Materiales y métodos
Estudio Observacional – Retrospectivo, realizado mediante
una revisión bibliográfica, durante el periodo agosto 2020 mayo 2021, de las principales fuentes y bases de datos
Nutricionales, se aceptaron artículos y libros publicados en los
últimos 5 años (hasta la actualidad, siendo 80% de ellos
aprox) Todas relacionadas con el tema de este estudio.
Resultados
Analizando los artículos, aproximadamente el 75% de los
pacientes con EH sufren de desnutrición proteico-calórica de
moderada a severa con pérdida de los depósitos de la masa
muscular y energía, autores como Aceves M.M , Bustios S.C,
Castellón J.J , Navas A.C, destacan que se encuentra una
similitud en el manejo Nutricional, donde se debe iniciar por
identificar y resolver las causas precipitantes brindando un
aporte proteico de 1,2 a 1,5 g/kg/día, destaca un adecuado
aporte energético diario (35-40 Kcal/Kg de peso).

Comparando con otro estudio Otero W, Grande L, Gómez
C.C, proponen una reducción proteica recomiendan de (0.8 a
1 gr/Kg/día) para mantener un balance positivo. Ahora bien,
al haber analizado ambos casos, resalta que es importante
evaluar indicadores dietéticos que permitan realizar una
intervención acertada en materia de alimentación evitando
restricciones innecesarias que pueden afectar el aporte
energético y de nutrimentos de la dieta del paciente.
Conclusiones
La atención nutricional en pacientes con Encefalopatía
Hepática es de suma importancia para evitar llegar a estados
críticos. De acuerdo a los criterios de los artículos analizados
en esta investigación, los autores coinciden que el tratamiento
nutricional brindado a este tipo de pacientes será el evitar
restricción proteica la cual podría ser perjudicial, ya que las
necesidades de proteínas de los pacientes son relativamente
mayores que la de los pacientes sanos, este tipo de pacientes
se encuentran en riesgo metabólico de ayuno acelerado y
mantienen una reserva nutricional muy pobre debido a la
alteración del estado metabólico, manteniendo un estado
hipermetabólico e hipercatabólico. La evidencia nos dice que
estos pacientes pueden tolerar bien una dieta hiperproteica y
el tratamiento específico tiene como finalidad actuar sobre las
teorías involucradas en la patogénesis de la Encefalopatía
Hepática
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Introducción
La diabetes mellitus se ha convertido en un tema de gran
importancia a nivel mundial. La diabetes y la obesidad
constituyen los mayores retos sanitarios en los países
latinoamericanos. En México, de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición 2018, 70 por ciento de la
población tiene sobrepeso u obesidad y 9.2% vive con
diabetes. El uso de diferentes tipos de tratamiento tradicionalnatural dentro de las investigaciones se ha vuelto un tema de
gran importancia para mejorar la calidad de vida de este tipo
de poblaciones.
En los últimos años se han realizado investigaciones sobre el
efecto de diversos compuestos en el control de los niveles de
glucosa en la sangre después de la ingestión de los alimentos,
tales como los almidones modificados (Wolf, 2001), las
antocianinas (Jayaprakasam, 2005), los polifenoles
(Landrault, 2003) y particularmente algunas plantas utilizadas
tradicionalmente para el control de la diabetes. En México se
emplean una gran variedad de plantas como métodos alternos
para el tratamiento de esta enfermedad, entre las que se
encuentran el nopal, el chilacayote y el guarumbo. Sin
embargo, hasta el momento no hay evidencia suficiente de su
efectividad (Yeh, 2003).
Materiales y métodos
El estudio que se llevara a cabo es de tipo analítico transversal
ya que solo se realizara el análisis de los datos. La selección
de los participantes será dentro de la población del barrio San
Damián de la comunidad de San Cosme Mazatecochco,
Tlaxcala A consecuencia del desconocimiento del tamaño del
universo el tipo de muestreo será no probabilístico,
recaudación de datos para dicha investigación será llevada a
cabo mediante una encuesta que será diseñada para este
estudio. El cual consistirá en un formulario electrónico con
preguntas relacionadas al consumo de alimentos
hipoglucemiantes, destacando cuales son los tipos de
alimentos, la frecuencia, el tiempo que la persona consume y
que nos arrojara los datos que queremos conocer.
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Introducción
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La actualización de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 establece
la modificación del etiquetado frontal, leyendas de productos
y bebidas no alcohólicas para advertir al consumidor de
productos que contengan exceso de azucares, grasas, sodio y
el contenido energético, la información complementaria debe
realizarse utilizando 5 sellos y se establecerán cuando el
producto tenga uno o más ingredientes en cantidades
excesivas, (1). La población infantil desconoce el uso y
conocimiento del etiquetado en productos industrializados, de
ahí viene la importancia de no contener personajes infantiles
y otros elementos interactivos ya que los niños desarrollan una
mayor frecuencia por alimentos y bebidas que utilizan
herramientas de promoción y publicidad (2). El etiquetado en
los alimentos se considera una gran estrategia de salud pública
porque ayuda a disminuir tasas de obesidad y sobrepeso, ya
que más de 60% de la población infantil excede la
recomendación de consumo de azúcar añadida, el 65% de
niñas y el 79% de niños excede la recomendación de grasas
saturadas, el 33.2% de los niños en edad escolar (5 a 11 años)
y el 36.3% de los adolescentes (12 a 19 años) tienen sobrepeso
u obesidad, esto quiere decir que uno de cada dos niños
mexicanos sufrirá diabetes a lo largo de su vida(3). El objetivo
es analizar, conocer y comparar la frecuencia de consumo en
la población infantil con la aparición del nuevo etiquetado
nutricional, así como el conocimiento de las etiquetas que se
encuentran en los productos que ellos consumen.
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Materiales y métodos
Estudio de tipo transversal analítico, se aplicará un
instrumento electrónico semiestructurado con una sección de
datos generales, otra sobre conocimiento y aplicación del
nuevo etiquetado de alimentos con respuestas de escala tipo
Likert, será aplicado de forma electrónica a niños de 6 a 11
años en la Primaria Cuauhtémoc del Barrio de San Nicolas,
San Pablo del Monte, Tlaxcala, el primer periodo será llevado
a cabo en el mes de agosto y el segundo en septiembre.
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Introducción
La pandemia que inicio en diciembre de 2019 hasta la
actualidad causada por el virus SARS-CoV-2 que genera la
enfermedad de COVID-19, cuyo origen fue en la ciudad de
Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en la República
Popular China se ha extendido a muchos países la cual obligó
a la población al confinamiento el cual es una intervención
que se aplica a nivel comunitario cuando las medidas
preventivas han sido insuficientes para contener el contagio
de una enfermedad y consiste en un estado donde se combinan
estrategias para reducir las interacciones sociales como el
distanciamiento social, el uso obligatorio de mascarillas,
restricción de horarios de circulación, suspensión del
transporte, cierre de fronteras, etcétera.(1,2) Derivado de ello se
han presentado diversos efectos sobre la salud física y mental
de las personas, repercutiendo en el estilo de vida, lo que
incluye la alimentación y la actividad física.
Un grupo de la población que fue afectada por la pandemia es
el que representa a los estudiantes universitarios. Quienes
junto con todos los demás sectores educativos fueron
enviados a tomar clases virtuales desde fecha 24 de marzo de
2021. La vida universitaria es una etapa que se caracteriza por
grandes cambios en el estilo de vida, durante esta etapa los
jóvenes se vuelven un grupo de riesgo porque llevan una dieta
rápida y de bajo contenido nutricional, además de omitir
tiempos de comida como puede ser el desayuno, la comida o
la cena debido a la carga de estrés y falta de tiempo. (3) La
pandemia por COVID -19 cambió radicalmente las
actividades normales de las personas alrededor del mundo,
llegando a tal punto de obligar a un confinamiento social
dentro de los hogares para precautelar la salud y la vida de las
familias, el estilo de vida se modificó de manera especial entre
los estudiantes, quienes vieron transformadas sus actividades
escolares a una interacción virtual en sus clases y en el caso
de los estudiantes universitarios la falta de la actividad física

presentó problemas de salud, tanto físico como psicológico,
ya que en esta etapa se acostumbra la práctica deportiva como
por ejemplo caminatas, ejercicios al aire libre y en
gimnasios.(4)
Objetivo
Evaluar la ingesta alimentaria y actividad física de los
estudiantes universitarios durante el confinamiento por
COVID-19.
Materiales y métodos
El diseño del estudio se realizará de manera descriptiva en la
población universitaria con una secuencia temporal de un
estudio transversal y analítico a través de la recolección de
datos por medio de una encuesta digital con ayuda de los
medios sociales para la difundir la encuesta donde se evaluará
la ingesta alimentaria y la actividad física durante el
confinamiento.
Referencias
1. Huarcaya-Victoria J. Consideraciones sobre la salud
mental en la pandemia de COVID-19. Rev Peru Med Exp
Salud
Publica.
2020;37(2):327-34.
doi:
https://doi.org/10.17843/rpmesp.2020.372.5419.
2. Sánchez-Villena, A. R., & de La Fuente-Figuerola, V.
(2020). COVID-19: cuarentena, aislamiento, distanciamiento
social y confinamiento, ¿son lo mismo? Anales de pediatría
(Barcelona, Spain: 2003), 93(1), 73–74.
3. López Maupomé, A., & Vacio Muro, M. de L. Á. (2020).
La etapa universitaria y su relación con el sobrepeso y la
obesidad.
Revista
digital
universitaria,
21(5).
doi:10.22201/cuaieed.16076079e.2020.21.5.7.
4. Aucancela-Buri, F. N., Heredia-León, D. A., ÁvilaMediavilla, C. M., & Bravo-Navarro, W. H. (2020). La
actividad física en estudiantes universitarios antes y durante
la pandemia COVID-19. Polo del Conocimiento, 5(11), 163–
176.
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EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE BEBIDAS EN ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN
UNIVERSID
NUTRICIÓN, CAMPUS, SAN
PABLO DEL MONTE, UATX
Cuamatzi-Vásquez M.1, Xicohténcatl-Rugerio I.1, mcumatziv7g@gmail.com, 1. Licenciatura en Nutrición, Facultad de
Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tlaxcala, México.
Palabras clave: bebidas, alcohol, universitarios.
Introducción
El cuerpo está conformado del 50% al 75 % de agua, esta se
pierde a través del sudor, orina, entre otras y al no contar con
un reservorio de la misma hay que reponerla al hidratarnos
diariamente. La Secretaria de Salud propone una jarra (guía
informativa) para indicar las cantidades correctas que
deberíamos consumir de acuerdo a las diferentes bebidas más
comunes, De acuerdo con instituciones de salud es
recomendable beber entre 6 y 8 vasos de agua al día, lo que
equivale a 2 y 2.5 litros. Es tan importante recuperar la pérdida
de líquidos, que no podrías sobrevivir sin consumir agua más
de una semana. México es un gran consumidor de bebidas
azucaradas, particularmente de refresco. De acuerdo con el
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el consumo
promedio de refresco por persona es de 163 litros al año, esto
representa 7.3 veces más que el promedio mundial. Si bien,
los refrescos no representan beneficios para la salud; por el
contrario, existe evidencia científica sobre sus efectos
adversos, también sucede con otras bebidas azucaradas como
los jugos industrializados, agua de sabor, cafés con azúcar,
crema batida, entre otras, toda vez que aumentan la ingesta
energética y propician el desarrollo de sobrepeso, obesidad,
diabetes mellitus y enfermedades metabólicas. 1
Por otra parte, el consumo de alcohol se considera uno de los
principales factores de riesgo de discapacidad y para morir
prematuramente, de acuerdo con la Encuesta Nacional de
Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016,
el 71% de la población ha consumido alcohol alguna vez en
su vida y el 33.6% reporta un consumo excesivo en el último
año.2 El consumo de bebidas alcohólicas ubicadas en el nivel
5 se ha acrecentado en la actualidad al grado de ser una
enfermedad conocida como alcoholismo, el cual es el
consumo ya sea descontrolado o exagerado de alcohol,
sabiendo aun los efectos secundarios médicos y las
consecuencias de su consumo.3 La dependencia es el conjunto
de fenómenos conductuales, cognitivos, y fisiológicos, que
pueden aparecer después del consumo repetido de alcohol. Es
importante mencionar que el consumo de alcohol viene desde
los principios de la historia de la humanidad y ha marcado una
influencia importante en las sociedades.4 El problema del
alcoholismo es una de las adiciones que cuenta con mayor
aceptación dentro de la sociedad, por lo que es importante
investigar cuales son los principales factores de riesgo que
llevan a los estudiantes universitarios a consumir estas
sustancias e incluso caer en la adicción. Por otra parte, esta
investigación pretende trabajar un problema actual que tiene

repercusiones sociales, educativos y sobre todo en la salud,
por esta razón los resultados son de gran relevancia para la
prevención de este problema, así como el conocimiento de las
consecuencias que pueden traer este consumo de bebidas
alcohólicas.
Materiales y métodos
El diseño de la siguiente investigación, es un estudio
descriptivo transversal en una población de 328 estudiantes de
la licenciatura en nutrición, de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala. La muestra de estudio se conformará por 328
estudiantes de la licenciatura en nutrición de 1º a 8º semestre.
El muestreo es por conveniencia. Para realizar la recolección
de la información, se realizará un cuestionario sobre el
consumo de bebidas en base a la jarra del buen beber y se hará
énfasis en el consumo de alcohol, basado en un cuestionario
del AUDIT que consta de 10 preguntas, cada interrogante
tiene de tres a cinco posibles respuestas, cada respuesta tiene
un valor numérico que va de cero hasta dos o cuatro puntos.
La sumatoria de los puntos de cada respuesta da un puntaje
total con un máximo posible de 40 puntos.3 validado por la
Organización Mundial de la Salud. El presente estudio
desarrollara la encuesta de forma virtual por medio de la
plataforma de formularios de Google.
Referencias
1.ISSSTE 2009
2.Villatoro-Velázquez JA, Resendiz-Escobar E, MujicaSalazar A, Bretón-Cirett M, Cañas-Martínez V, SotoHernández I, Fregoso-Ito D, Fleiz-Bautista C, Medina-Mora
ME, Gutiérrez-Reyes J, Franco-Núñez A, Romero-Martínez
M, Mendoza-Alvarado L. 2016-2017: Instituto Nacional de
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Instituto Nacional de
Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones,
Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Consumo de
Drogas, Alcohol y Tabaco. Disponible en:
https://encuestas.insp.mx/ena/encodat2017.php
3.- Coteti, A.G., Ion,A., Damián, S., Neagu, M., y Ioan,
B.(2014).
Consideraciones
sobre
la
transmisión
intergeneracional del alcoholismo. Revista rumana de
educación multidimensional, 6(2),39-53.
4.- Betancort, C L., y Gutiérrez, J.C. (2011). Dependencia del
alcohol en estudiantes de la Universidad de Pereira. Revista
Médica de Risaralda, 17, 41-47
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EVALUACIÓN DEL ESTILO DE VIDA Y ESTRATEGIAS NUTRICIONALES PARA EL
CUIDADO DE LA SALUD EN UN GRUPO ETARIO CON SOBREPESO Y OBESIDAD EN PLAYA
DEL CARMEN, QUINTANA ROO
Gutiérrez-Vázquez A.A.1, Lara-González S.1, 2411205593a@gmail.com, 1. Licenciatura en Nutrición, Facultad de
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Palabras clave: estilo de vida, evaluación, obesidad.

Introducción
Las enfermedades crónicas no trasmisibles son un problema
de salud pública que afectan cada vez más a la población
mundial. De acuerdo con datos de la OMS, estas
enfermedades matan a 41 millones de personas cada año, lo
que equivale al 71% de las muertes que se producen en el
mundo. De acuerdo a un informe realizado por la organización
mundial de la salud (OMS), desde 1980 la obesidad se ha
duplicado en todo el mundo. En 2008 había en el mundo 310
millones de personas obesas y 1.700 millones con sobrepeso,
para 2014 estas cifras alcanzaron los 600 millones de personas
con obesidad y 1.900 millones para el caso de personas con
sobrepeso. Así llegamos al día de hoy, donde nuestro país,
México ocupa el segundo lugar de los países con mayor índice
de obesidad, 7 de cada 10 adultos mexicanos tienen sobrepeso
u obesidad, siendo esto el 73% de la población adulta para
mujeres y el 69.4% para hombres. Evaluar el estilo de vida de
los individuos es fundamental ya que nos permite conocer su
estado nutricional, hábitos alimentarios y práctica de ejercicio
físico para plantear estrategias que nos permitan mejorar la
salud y evitar enfermedades crónico no transmisibles.
Objetivo
Evaluar el estilo de vida de un grupo etario con sobrepeso u
obesidad de Playa del Carmen, Quintana Roo y definir
Estrategias Nutricionales encaminadas al cuidado de la Salud
para la prevención de enfermedades crónico no transmisibles.

Materiales y método
Se realizará una evaluación a un grupo de 150 adultos con
sobrepeso u obesidad que residan en solidaridad playa del
Carmen, Quintana Roo, México. La evaluación se realizará de
manera presencial citando a los participantes en centros clave
(centro de salud, centro deportivo), donde se les aplicará una
encuesta la cual está compuesta por los siguientes apartados:
estilo de vida, hábitos alimentarios, y datos antropométricos.
Posterior a la evaluación se analizarán los resultados y se
procede a diseñar estrategias nutricionales que ayuden al
cuidado del estado nutricional y de la salud. Las estrategias
nutricionales serán entregadas de manera presencial y/o por
medios electrónicos.
Agradecimientos
A los participantes de la investigación y personas que
colaboraron de manera directa o indirecta.
Referencias
1. Pérez, MR., Gómez, JJ. Dieguez, RR. 2020. Características clínicoepidemiológicas de la COVID-19. Rev haban cienc méd. Vol, 19(2): 3.
2. Pérez E., Calderón D., Cardoso C., Dina V., Gutiérrez M., Mendoza C.,
Obregón M., Ramírez S., Rojas B., Rosas L., Volantín F. (2020). Estrategias
Nutricionales en el Tratamiento del paciente con Diabetes Mellitus. Rev Med
Inst Mex Seguro Soc; 50-60.
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EVALUACIÓN DIETÉTICA Y PSICOLÓGICA
Y SU ASOCIACIÓN CON SINTOMATOLOGÍA
DIGESTIVA EN ADULTOS TRAS CONFINAMIENTO POR SAR-CoV-2
Juárez-Nucamendi S. Y.1, Lara-González S.1, 1. Licenciatura en Nutrición, Facultad de Ciencias de la Salud,
Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tlaxcala, México.
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.
Introducción
Hoy en día la sociedad vive una etapa diferente por el
fenómeno conocido COVID-19. El coronavirus de tipo 2
causante del síndrome respiratorio agudo severo, la
Organización Mundial de la Salud declaró el fenómeno
pandemia que orillo a tomar medidas drásticas para
mitigar la propagación del virus, llevando a un aislamiento
total (OMS)1. Dentro de ese aislamiento que se encuentra
la población en general se desarrollan problemas en la
salud emocional, psicológica desarrollando cuadros de
estrés, ansiedad y depresión, alterando nutricionalmente la
ingesta del individuo acompañados de un sedentarismo
(OMS). Dando paso a las alteraciones corporales del
individuo y con ello la obtención de problemas
gastrointestinales crónicos y agudos. De acuerdo con
Junqueira y Carneiro, 20152, el sistema digestivo cuenta
con una compleja red neuronal cuyo centro se encuentra
en la pared gastrointestinal formada por cuatro capas
concéntricas: la mucosa, la submucosa, la muscular y la
serosa. Estos factores emocionales, psicológicos,
nutricionales y de activación física pueden afectada la
motilidad, la permeabilidad, la sensibilidad visceral, el
flujo sanguíneo y las secreciones, así como el hábitat y la
composición del microbiota teniendo sintomatologías
como distensión, estreñimiento, diarrea, acidez gástrica,
incontinencia, náuseas, vómitos, dolor en el área
abdominal. Por otra parte, el miedo, la preocupación y el
estrés son respuestas normales en momentos en los que
nos enfrentamos a la incertidumbre ante situaciones de
cambios o crisis, es normal y comprensible que la gente
experimente estos sentimientos en el contexto de la
pandemia COVID-19. Al temor de contraer el virus en una
pandemia como la de COVID-19, se suma el impacto de
los importantes cambios en nuestra vida cotidiana
provocados por los esfuerzos para contener y frenar la
propagación del virus.

Objetivo
Realizar evaluación dietética y psicológica e identificar su
asociación con la sintomatología digestiva en adultos tras
confinamiento por SAR-CoV 2.
Materiales y métodos
El Diseño del estudio es descriptivo, transversal. Se
contactará a 40 personas adultas que deseen participar en la
investigación, mismas que tendrán que firmar una carta de
consentimiento informado. Se medirán las siguientes
variables: sexo, edad, estado civil, ocupación, escolaridad,
patología, fármaco, hábitos alimentarios, tipo de
alimentación. Frecuencia del consumo de alimentos y
sintomatología. Posterior se analizarán los resultados por
medio del paquete estadístico SPSS, versión 25.
Posteriormente se realizará un listado con recomendaciones
nutricionales para mejorar la sintomatología digestiva y
apoyar en el cuidado de la salud.

Agradecimientos

A los 40 participantes que aceptaron participar en el
estudio. Y un especial agradecimiento a la MNC Susana
Lara González (directora de la investigación) por sus
aportaciones.
Referencias
Aguirre-Valadez, C. M.-V. (2016). Enfermedades gastrointestinales y
hepáticas. PERMANYER. OMS.
Lasa, D. N. (abril 2020). LAS CONSECUENCIASPSICOLÓGICASDE LA
COVID-19 Y EL CONFINAMIENTO
Luis Amador Muños, C. M. (2010). el adulto etapas y consideraciones para
el aprendizaje .
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EVALUACIÓN SENSORIAL DEL ALIMENTO SAMPA ENRIQUECIDO CON HARINA DE
CHAPULÍN (Sphenarium purpurascens)
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Introducción
Durante el crecimiento humano se requiere de
alimentación que aporte un valor nutritivo importante
para que el crecimiento no se vea afectado de alguna
manera. Una alimentación sana se refiere a que esta
debe cubrir satisfactoriamente las necesidades del
organismo, la cual debe ser suficiente, armónica y
completa. (1)
Los patrones de alimentación han cambiado en los
últimos años, la vida acelerada que las personas llevan
hoy en día, obliga a que compren productos preparados
ya listos para comer, la mayoría de las veces estos
alimentos queadquieren no son saludables. Debido a lo
anterior es importante crear alimentos con un contenido
nutricional
adecuado,
aportando
proteínas,
carbohidratos y grasas, almismo tiempo que sean de una
fácil adquisición. (4)
El efecto de los alimentos en la aceptación se determina
mediante la combinación de dos factores los cuales son
experiencia y expectativa. Por lo tanto, la decisión
biológica es determinante para preferir algunos sabores
dulces, salado y, el rechazo de sabores amargos y
ácidos, tienen una alta influencia al seleccionar o
rechazar los alimentos. (3)
La selección y consumo de alimentos incluye la
satisfacción de los sentidos por eso es importante que,
ante la innovación de un producto nuevo o modificado,
se requiere conocer la facilidad de incorporación al
mercado alimentario.
La harina de chapulín es rica en proteína, grasas y
micronutrientes por lo que es una gran opción para
innovar en nuevos productos alimenticios. (2)
La presente investigación tiene como objetivo formular

y evaluar la aceptación del alimento tipo sampa en el
cual se van a incluir cereales, leguminosas con harina de
chapulín.
Materiales y métodos
Es un estudio descriptivo transversal, en el cual se
realizarán 4 formulaciones de sampa, una sin harina de
chapulín como control y 3 con diferentes porcentajes de
harina de chapulín, en las cuales se evaluará la
aceptación mediante una escala hedónica en 60
estudiantes mayores de 18 años de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala de la licenciatura en nutrición
ubicada en San Pablo del Monte.

Referencias
1. Bajaña, R., Quimis, M. F., Sevilla, M., Vicuña, L. y
Calderón, J. (2017). Alimentación saludable como factor
influyente en el rendimiento escolar de instituciones educativas
en ecuador, Facsalud, 1, (1): 34-39.
2. Aragón, A., Rodríguez, D. R., Pino, J. M., Aragóm, M. y
García, A. (2018). Valor nutritivo de la harina del chapulín
Sphenarium
purpurascens
Charpentier,
1845
(ORTHOPTERA: PYRGOMORPHIDAE) TOSTADO Y
NATURAL, Entomología mexicana. 5: 106-112.
3. Aguayo, M., García, A. R., Hunoy, C., Arellano, L. P. y
López, L. P. (2012). Aceptación de alimentos saludables en
niños. RMIP. 4: 46-58.
4. Rapallo, R. y Rivera, R. (2019). Nuevos patrones
alimentarios, másdesafíos para los sistemas alimentarios. 2030
- Alimentación, agricultura y desarrollo rural en América
Latina y el Caribe, FAO. 11: 25.
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Santamaría-Vásquez Z. (1), Carrillo-Sánchez N. A. (2) zugeyvazquez518@gmail.com 1Estudiante de 7° semestre de la
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México.
Palabras calve: hábitos alimentarios, hipertensión arterial.

manera aleatoria simple. El estudio se llevará a cabo en 2

Introducción
Los hábitos alimentarios, ocupan un lugar importante en la
salud. Cuando son inadecuados constituyen factores de riesgo
de enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión
arterial

(1)

. El estado nutricional de una persona depende del

consumo de alimentos (3). Según la OMS, la ingesta de frutas
y verduras es baja, esto causa el 31% de las cardiopatías
isquémicas y del 11% de los ataques cardíacos en el mundo
(2)

. La hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo más

importantes de enfermedad cardiovascular, además de causa
de mortalidad en México

(4)

etapas, la primera etapa se inició en el séptimo semestre de la
Licenciatura en nutrición (UATx), en esta se identificará la
población a estudiar, se hará una carta de consentimiento la
cual ellos aprobarán si así lo desean y se realizará el diseño de
la encuesta que se va a aplicar, mientras que en la segunda
etapa que se llevará a cabo en el octavo semestre y en esta se
aplicarán las encuestas por vía electrónica.
Referencias
1.

González Sánchez, R., Llapur Milián, R., Díaz Cuesta, M., Illa

. La hipertensión es una

Cos, M. D. R., Yee López, E., & Pérez Bello, D. (2015). Estilos

enfermedad crónica caracterizada por un aumento de la

de vida, hipertensión arterial y obesidad en adolescentes. Revista

presión arterial superior a 140/90 mm/Hg. Si no se trata a

Cubana de Pediatría, 87(3), 273-284.

tiempo y de manera correcta desarrolla complicaciones. La

2.

Méndez-Iturbide, D., & Atonal-Hernández, C. (2019). Evaluación

HTA es una enfermedad de origen multifactorial, y
relacionada con los malos hábitos

(1)

del consumo de grasas, frutas, vegetales y fibra en personas

. El objetivo de esta

adultas del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala
(México). Rev Esp Nutr Comunitaria, 25(4), 179-183.

investigación es identificar el tipo de alimentación a través de
los hábitos alimentarios que llevan a cabo las personas con

3.

objeto de estudio a 100 personas de la comunidad del Carmen

de

la

Universidad

Juárez

Autónoma

de

Tabasco. Revista Cubana de Salud Pública, 32(3), 0-0.
4.

Se trata de un estudio transversal descriptivo. Se tomará como

Rivera Barragán, M. D. R. (2006). Hábitos alimentarios en
estudiantes

hipertensión en la comunidad de Tequexquitla, Tlaxcala.
Materiales y métodos

Argüelles-Martínez, L., Tapia-Cortés, A., Hernández-Ramírez, I.,

Campos-Nonato, I., Hernández-Barrera, L., Rojas-Martínez, R.,
Pedroza, A., Medina-García, C., & Barquera-Cervera, S. (2013).
Hipertensión arterial: prevalencia, diagnóstico oportuno, control y
tendencias en adultos mexicanos. salud pública de méxico, 55,
S144-S150.

Tequexquitla, Tlaxcala, quienes serán seleccionados de
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INFLUENCIA DEL ENTORNO FAMILIAR
SOBRE LA CONDUCTA ALIMENTARIA EN
ESCOLARES
Caiceros-Sánchez E.P. 1, Díaz-Teoquiz A.1, erin.caiceros@gmail.com, 1. Licenciatura en Nutrición, Facultad de
Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tlaxcala, México.
Palabras clave: conducta, escolares, entorno familiar
Introducción
La familia es una estructura dinámica que evoluciona con la
sociedad de la que forma parte y de la que constituye una
fundamental referencia para entenderla. Los factores que
determinan su composición, su tamaño y cómo se forman no
son sólo demográficos, sino que tienen que ver también con
cuestiones económicas y sociales. Bersoza (2011). Es en la
etapa escolar donde “el mundo del niño se amplía, al igual que
las oportunidades de comer fuera del ambiente familiar, y se
expone a diferentes variedades de alimentos, así como de
diversas formas de prepararlos, con horarios y lugares
distintos al de su núcleo familiar”.
Ante esta situación es notorio ver afectado el estado
nutricional debido al alto suministro de alimentos según las
tradiciones con contenido calórico elevado o deficiente,
aunado a estos el marketing y los medios de comunicación
con su escasa o confusa información sobre el aporte
nutrimental de los alimentos que ofrecen al mercado.
Es importante conocer los factores determinantes que están
causando problemas nutricionales desde edades tempranas,
esto es un tema de suma importancia para el sector salud ya
que actualmente estamos enfrentando una epidemia global
con problemas de nutrición desde edades tempranas y por ello
es vital iniciar medidas preventivas desde estas etapas donde
el comportamiento dietético de los padres hacia sus hijos los
lleva a adoptar “estrategias especiales de alimentación
infantil” esto hace que los comportamientos dietéticos propios
de los niños se reflejen finalmente en sus propios indicadores
nutricionales.
Los hábitos alimentarios se originan en el núcleo familiar,
porque es donde se pueden compartir los procesos de
alimentación, la cultura alimentaria y el estilo de vida. Estos
hábitos continúan reforzándose en otros entornos donde los
pequeños se desenvuelven como por ejemplo el ámbito
escolar y el contacto con el entorno social, el espacio
demográfico y la disponibilidad de alimentos.
La etapa de la infancia es un marcador relevante en el cual
los pequeños comienzan el proceso de aceptación,
adaptación y establecimiento de hábitos que conservaran
durante la mayor parte de su vida adulta.

La familia juega un papel primordial en los hábitos de sus
hijos, de ahí surge la importancia de establecer y mantener
hábitos saludables. Son los hábitos la herramienta que puede
decirnos mucho sobre una persona, con estos podemos saber
aspectos de su vida y en cuanto a los hábitos alimentarios
podemos conocer un poco más a fondo cómo está su estado
nutricional. Cualquier cambio desfavorable puede tener
consecuencias en el desarrollo futuro de los pequeños.
La familia es el primer campo social de la humanidad, donde
se aprenden los primeros valores, principios y conceptos de la
vida. Es un grupo social afectivo y fundacional, las personas
están conectadas a una causa común a través del amor, o
conviven a través del matrimonio, la adopción o los
familiares. La familia es la célula básica de la sociedad,
porque la civilización nace a través de alguna forma de
organización familiar, y esta organización familiar cambia
con la edad de la humanidad. En la actualidad los hábitos
alimentarios de los niños escolares están cambiando según la
publicidad, las modas y el tiempo limitado que tienen las
familias para preparar alimentos saludables; en otros casos
puede deberse a la falta de recursos y conocimientos sobre
alimentación saludable.
Objetivo
Identificar factores familiares que influyen en la conducta
alimentaria de niños escolares.
Materiales y métodos
El diseño del estudio que se realizará es descriptivo
incluyendo población escolar, tomando una secuencia
temporal a un estudio transversal, observacional y análitico.
Referencias
Macías A, Gordillo L, Camacho E. Hábitos alimentarios de niños en edad
escolar y el papel de la educación para la salud. RevChilNutr. 2012;
39(3):40-43
García, S. E. A., & Gallego, M. M. Á. (2018). Factores asociados a las
preferencias alimentarias de los niños. Eleuthera, 18, 58-73.
Sánchez-García, R., Reyes-Morales, H., & González-Unzaga, M. A. (2014).
Preferencias alimentarias y estado de nutrición en niños escolares de la
Ciudad de México. Boletin Médico del hospital infantil de México, 71(6),
358-366.
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OBESIDAD EN LA ETAPA ADULTA, COMO
FACTOR DE RIESGO PARA COVID-19

Zelocualtecatl-Ocotecatl M. J.1, Moreno-Ramírez D.S.1, Ftisland995@gmail.com, 1. Licenciatura en Nutrición,
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Introducción
La obesidad es un factor de riesgo para la mortalidad ya que
es caracterizado por un estado inflamatorio crónico de bajo
grado, con un gran incremento de moléculas inflamatorias
asociada a un gran incremento de morbilidad en el mundo la
obesidad es el principal factor de riesgo de enfermedades
metabólicas como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión,
dislipidemias, enfermedades cardiacas y la enfermedad
pulmonar crónica (EPOC. La obesidad central es un elemento
importante en el diagnóstico de síndrome metabólico por ell
exceso de tejido adiposo alrededor de los órganos,
especialmente de los pulmones, por lo que en casos de EPOC
un síntoma característico es la dificultad para respirar.
La obesidad tiene una implicación trombotica por una
elevación de la presión intra-abdominal, teniendo alteraciones
en la fibrinólisis (anormalidades de coagulación) ya que la
grasa visceral es un factor de riesgo cardiovascular
importante, ahora se ha reconocido que los adipocitos tienes
un papel activo en las manifestaciones características de la
resistencia a la insulina en donde han identificado que el
adipocito es un inhibidor del activador del plasminógeno (
siendo el regulador de la fibrinólisis, encontrándose muy
elevado en pacientes con síndrome metabólico) con
consecuencias mortales. Ambas complicaciones que de
manera habitual se presentan en pacientes con obesidad que
es exacerbada en cualquier condición fisiológica.

El nuevo coronavirus, que pertenece a la familia coronavidae
mejor conocido como SARS-CoV-2 es la causa de la
enfermedad que hoy en día se conoce como COVID-19 siendo
declarado pandemia global por la OMS la cual incio en la
provincia de Hubei, en la ciudad de Wuhan, China. La
enfermedad se propago rápidamente en áreas cercanas y
posteriormente en diferentes ciudades y países del mundo,
donde la pandemia introdujo un dinamismo social siendo la
principal enfermedad que puede progresar rápidamente en
obesidad, siendo un factor de complicaciones en COVID-19.
Objetivo
Identificar el tipo de obesidad que condicione a mayor riesgo
a presentar COVID-19 en el adulto
Materiales y métodos
El diseño del estudio que se realizará es descriptivo
incluyendo población adulta, tomando una secuencia
temporal a un estudio transversal, observacional y análitico.
Referencias
1.- J. Fontalvo, R. Daza, N. Pájaro, V. Leal. Obesidad y
Covid-19. 2020 Vol.16 No. 4:3(1-5)
2.- M. Herrera, I. Bretón. Obesidad en tiempos de COVID-19.
Un desafío de salud global. 2020.
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ALIMENTOS FUNCIONALES ANTE COVID- 19
ENTRE LA POBLACIÓN ADULTA DE TLALTELULCO DURANTE EL AÑO 2021
Flores-Morales M. F. G.1, Argüelles-Martínez L.2, mari.ferfj99@gmil.com, 1Estudiante de la Licenciatura en
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Licenciatura en Nutrición, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Tlaxcala, México.
Palabras clave: Alimento Funcional, Beneficio, Covid – 19.

Introducción
El 31 de diciembre de 2019, China informó sobre un brote de
casos de una neumonía grave que se inició en la ciudad de
Wuhan, en China.4 5. La pandemia por COVID-19 no ha
dejado ningún ámbito de nuestras vidas sin afectar. La
alimentación y nutrición de individuos y de la población se
han visto forzosamente afectados; ha cambiado la
distribución, disponibilidad y acceso a los alimentos.10
Alimento funcional puede ser un alimento natural, un
alimento al que se ha añadido un componente, o un alimento
al que se le ha quitado un componente mediante medios
tecnológicos o biológicos. 1 También puede tratarse de un
alimento en el que se ha modificado la naturaleza de uno o
más de sus componentes, o en el que se ha modificado la
biodisponibilidad de uno o más de sus componentes, o
cualquier combinación de estas posibilidades.1 2 Son, por
tanto, alimentos naturales o procesados, los cuales, aparte de
su contenido nutritivo, contienen ingredientes que
desempeñan una actividad específica en las funciones
fisiológicas del organismo humano. 3

Hipótesis
La población adulta de Tlaltelulco durante el año 2021
mantiene la creencia de que el consumo de los alimentos
funcionales les brinda beneficios preventivos ante COVID 19.
Materiales y métodos
La presente investigación se realizará con un estudio
descriptivo transversal con un enfoque mixto pues en un
primer momento se recopilará información tomando en cuenta
la opinión de la población adulta de 18 a 50 años de edad
habitantes de la comunidad de Tlaltelulco a través de un
instrumento que consiste en una entrevista semi estructurada
para ampliar la información cuando así se considere y
posteriormente
la
información
será
procesada
estadísticamente con ayuda del método inductivo ya que se
tomará en cuenta opinión de los participantes, para permitir
construir conclusiones particulares y posteriormente una
conclusión general.
Referencias
1)

Objetivo General
Determinar la percepción de los beneficios de los alimentos
funcionales ante COVID-19 entre la población adulta de
Tlaltelulco durante el año 2021.

2)
3)

Cruzado y Juan Carlos Cedrón M. Nutracéuticos, alimentos
funcionales y su producción. Revista de Química PUCP.
2012;4.
Fernández EL. Alimentos funcionales y nutracéuticos.
Sociedad Española de Cardiología; 2007.
Lorenzo Fuentes Berrio, Diofanor Acevedo Correana, Víctor
Manuel Gálvez Ordoñez. Alimentos Funcionales: Impacto y
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RELACIÓN DE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS
Y ACTIVIDAD FÍSICA EN ADOLESCENTES
CON SOBREPESO Y OBESIDAD DE SAN LUIS TEOLOCHOLCO AÑO 2021
Flores-Hernández M.1, Carrillo-Sánchez N.A.1, 1. Licenciatura en Nutrición, Facultad de Ciencias de la Salud,
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Introducción
Los hábitos alimenticios son esenciales para que el organismo
obtenga un beneficio esto no solo conlleva a la preparación
del alimento o elegir adecuadamente los alimentos que se
ingieren, si no incluir hábitos emocionales relacionados con
la alimentación como asignar el tiempo para disfrutar de las
comidas.
El ser humano desde sus orígenes trata de cumplir sus
necesidades básicas, primordial mente es la alimentación. Sin
embargo, no se trata de comer por comer, con el único fin de
saciar el hambre, sino de obtener por medio de los alimentos,
los nutrimentos necesarios para poder realizar todas las
funciones según la actividad física que se desarrolle. (1)
El sobrepeso y la obesidad son un problema de salud pública
a nivel mundial, lo cual ha llegado a afectar tanto a países
desarrollados como en vías de desarrollo. La obesidad es un
problema clínico y social cuya prevalencia ha aumentado
considerablemente en los últimos años en todas las
poblaciones. La prevalencia de obesidad de 12 a 19 años en el
año 2018 fue 14.2% en adolescentes. En comparación con el
año 2012, el SP+O disminuyó 35% en 2018. (6)
Esta patología afecta a distintos grupos sociales y se inicia en
edades tan tempranas como la etapa preescolar y mantenerse
hasta la edad adulta. Y generalmente ocasionada por un
un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido
calórico que son ricos en grasas y un descenso en la actividad
física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de
muchas formas de trabajo. La obesidad está asociada a
diversas causas, entre ellas, la libre disponibilidad de
alimentos, el cambio de los hábitos alimentarios, el
sedentarismo y finalmente los factores psicológicos y sociales
que han cobrado relevancia últimamente. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) confirma que realizar actividad
física de forma regular, es uno de los principales componentes
en la prevención del creciente aumento de enfermedades
crónicas. Sin embargo, el 60% de la población en el mundo,
no llega a cumplir con sus recomendaciones mínimas de
realizar actividad física moderada, durante 30 minutos al día

El estilo de vida es visto como el conjunto de patrones de
conducta que caracterizan la manera general de vivir de un
individuo, produciendo incertidumbre en nuestra población,
ya que está influenciado por la cultura, la economía, el
ambiente; Serafín (2012).

Materiales y métodos
El presente estudio es de tipo correlacional, analítico y de
corte transversal. El presente trabajo de investigación tiene
como ámbito de estudio un grupo de adolescentes del
municipio de san Luis Teolocholco en la sección 6ta.
El objetivo es determinar la relación existente entre los
hábitos alimentarios y actividad física con presencia de
sobrepeso y obesidad en los adolescentes del municipio antes
mencionado.
Se realizará una evaluación a un grupo de adolescentes con
sobrepeso y obesidad aplicando una encuesta la cual está
compuesta por los siguientes apartados: hábitos alimentarios
y actividad física, posterior a la evaluación se procederá a la
comparación de los apartados y la relación que tengan con el
sobrepeso u obesidad en los adolescentes.
Referencias
1
2
3

4
5
6

OMS. Organización mundial de la salud. Alimentación
sana agosto 2018.
Reyes Adriana, hábitos alimenticios, benemérita
universidad autónoma de puebla.2014
Camarillo, O. N., Cabada, R. E., Gómez, M. A. J. y
Munguía, A. E. K. (2013). Prevalencia de trastornos de la
alimentación en adolescentes. Revista de Especialidades
Médico-Quirúrgicas, 18(1), 51-55.
Cárcamo, V. G. I. y Mena, B. C. P. (2006). Alimentación
saludable. Revista Horizontes Educacionales, 11, 1-6. 100
Serafin P. Manual de alimentación de escolar saludable.
2012; 21.
Encuesta ensanut 2018 sobrepeso y obesidad adolescentes
secretaria de salud
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USOS Y APLICACIONES DEL NOPAL (OPUNTIA SPP.) EN PERSONAS ADULTAS CON
DIABETES MELLITUS EN LA COMUNIDAD DE ACXOTLA DEL MONTE.
Cuatianquiz-Salazar P.J. 1, Carrillo-Sánchez N.A.1, Jazminperla71@gmail.com 1 Licenciatura de Nutrición, Facultad
de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Tlaxcala, México.
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Introducción
En México uno de los principales desórdenes metabólicos
crónicos es la Diabetes Mellitus (DM), el cual tiene impacto
significativo sobre la salud, calidad y esperanza de vida de la
población. La predisposición para padecerlas se hace evidente
cuando el individuo se expone a un estilo de vida propicio,
aumento en el consumo de calorías, azúcares simples y grasas
y reducción en la actividad física. En menos de medio siglo,
la diabetes se ha convertido en uno de los principales
problemas de salud en México. El 14.4% de los adultos
mayores de 20 años tienen la enfermedad, siendo el porcentaje
mayor del 30% después de los 50 años. A partir del año 2000,
es la primera causa de muerte en las mujeres y la segunda en
los hombres. Es una de las cinco enfermedades con mayor
impacto económico al sistema de salud. Los tratamientos son
administrados de por vida, lo que representa un alto costo
económico. Lo cual resulta de suma importancia, el desarrollo
de nuevos agentes con propiedades antidiabéticas, en donde
las plantas medicinales son una opción. El nopal (Opuntia
spp.) es un alimento tradicional en la dieta del mexicano,
frecuentemente consumido como vegetal en ensaladas, y el
fruto (tuna) es consumido como fruta fresca. Esta modalidad
se ha extendido cada vez más buscando disfrutar sus ventajas
nutricionales. El efecto hipoglucemiante y antidiabético ha
sido sin duda el más estudiado a nivel mundial, a tal grado que
el nopal, la tuna al igual que sus semillas y flores son

tradicionalmente utilizadas para combatir la Diabetes. Por
esta razón se ha decidió diseñar un instrumento de
investigación que tiene como objetivo conocer el uso y
consumo de nopal, y con esto poder crear nuevos
conocimientos, sobre qué beneficios tiene el nopal como
alimento alternativo para la prevención y tratamiento de
Diabetes Mellitus en la comunidad de Acxotla del monte.
Materiales y métodos
Se trata de un estudio transversal y descriptivo.
Se realizarán encuestas a personas adultas, con un total de 100
participantes con Diabetes Mellitus.
Los participantes se seleccionaron de la comunidad de
Acxotla del monte.
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