
CUESTIONARIO   

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

el cálculo de hidratos de carbono y lípidos explica si el desayuno cumple con lo 

estipulado en el anexo F.4 de la NOM 037-SSA2-2012   No cumple con lo 

estipulado en la norma ya que en el desayuno de los tacos excede los 

niveles de lípidos y al consumir la coca nos proporciona muchos 

carbohidratos.  

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

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

Las rutas metabólicas que se activaran serán la glucolisis, ciclo de Krebs, 

glucogénesis 

La glucolisis se activara para degradar los carbohidratos por ejemplo la coca 

cola aporta muchos carbohidratos, de igual manera se activa el ciclo de 

Krebs para la producción de ATP. Posteriormente se activara la 

glucogénesis para almacenar los carbohidratos en forma de glucógeno y 

utilizarlo cuando las células requieran por medio de otra ruta.  

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

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

encuentra en estándar normal  

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

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

concentración con la concentración obtenida en tu desayuno? ¿cuáles pueden ser 

las ventajas/desventajas metabólicas?  

 El aspartame es una neurotoxina compuesta por 3 ingredientes: ácido 
aspártico, fenilalanina y metanol, fabricado por Monsanto y se comercializa 
como “Nutrasweet”, “Equal” y “Spoonful” y otras marcas más, que destruye 
el sistema nervioso central. Es un veneno que al ser ingerido se convierte en 
un formaldehído en el cuerpo causando migrañas, temblores, pérdida de 
visión, síntomas parecidos al lupus y al Mal de Parkinson, esclerosis 
múltiple y muchos otros más síntomas. 

 El aspartame dispara el adquirir el Lupus sistemático principalmente por la 
toxicidad del metanol (uno de sus componentes), y cuando las personas 
dejan de consumir el aspartame, el lupus se vuelve asintomático, pero , 
desafortunadamente, la enfermedad es irreversible. 

 



Acesulfame potásico (Acesulfame K) 

Descubierto en 1967, el acesulfame potásico (también denominado 

acesulfame K o Ace-K) es un edulcorante sin calorías casi 200 veces más 

dulce que el azúcar de mesa (sacarosa). Tiene un sabor dulce y fresco que 

se siente rápidamente, una excelente estabilidad a altas temperaturas y 

buena solubilidad. 

El acesulfame K tiene un efecto sinérgico cuando se combina con otros 

edulcorantes bajos en calorías y no calóricos como la sucralosa y el 

aspartame. El uso de una combinación de edulcorantes bajos en calorías y 

no calóricos no solo proporciona a los alimentos y bebidas un sabor 

parecido al del azúcar, sino que también reduce la cantidad total de 

edulcorante que se necesita usar. 

El acesulfame K no se metaboliza en el organismo humano. No sufre 

alteraciones al pasar por el sistema gastrointestinal. 

Las grasas trans son ácidos grasos insaturados que se forman cuando los 

aceites vegetales se procesan y se transforman en más sólidos o en un 

líquido más estable. Este proceso se llama hidrogenación. Las grasas trans 

también se encuentran naturalmente en algunos alimentos. 

Las grasas trans de todas las fuentes proporcionan entre 2% y 4% por ciento 

del total de calorías, a diferencia del 12 % que proporcionan las grasas 

saturadas y el 34% de las grasas totales en la dieta del estadounidense 

medio. La mayoría de las grasas trans provienen de los alimentos 

procesados. Aproximadamente 1/5 de las grasas trans de nuestra dieta 

proviene de fuentes animales como por ejemplo, ciertas carnes y productos 

lácteos. 

Las grasas trans están presentes en diferentes cantidades en una amplia 

variedad de alimentos, como lo son por ejemplo la mayoría de los alimentos 

hechos a base de aceites parcialmente hidrogenados, como lo son los  

productos horneados, fritos, y la margarina. Las grasas trans también se 

encuentran naturalmente en ciertas carnes y productos lácteos. 

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

poblacionales harías en términos metabólicos? De acuerdo a los datos que 

obtuvimos al realizar la práctica se recomendaría comer balanceadamente 

tomando en cuenta los valores normales de 60%, carbohidratos 25% lípidos 

y 15% proteínas. De igual manera comer saludablemente y tratar de no 

ingerir productos chatarras que solo le causa daño a nuestro organismo, 

hacer ejercicio o salir a caminar y no tener una vida sedentaria. 
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