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INTRODUCCION 

Casi en su totalidad, las estructuras de las que se encuentran 

hechos los organismos vivientes son proteínas, lípidos y 

carbohidratos. Al ser estas moléculas indispensables para el 

desarrollo de la vida las células se encargan de sintetizarlas para la 

construcción de estructuras o bien, de degradarlas para utilizarlas 

como fuente de energía.   

 A esos procesos de síntesis y degradación es lo que se le 

conoce como metabolismo. En su libro del 2009, Mackee define al 

metabolismo como la suma de todas las reacciones catalizadas por 

una enzima de un ser vivo.    

 

Es por esto que se podría decir que el metabolismo en los 

organismos vivos tiene como principal función la obtención de 

energía en forma de ATP y de componentes estructurales de las 

células, mismos que servirán para que el organismo pueda 

desarrollar las funciones que le permitan conservar su equilibrio 

homeostático. El ciclo del ATP-ADP es la forma fundamental de 

intercambio energético en los sistemas biológicos.  Stryer,(1995) 

  

Es importante señalar que el metabolismo ocurre dentro de las 

células de organismo. Además se divide en dos fases: 

·  Catabolismo: Tortora & Derrickson (2006) definen esta fase 

como “la degradación de sustancias químicas complejas en 

sustancias más simples”. Este mecanismo se da principalmente 



sometiendo a las biomoléculas en un proceso de oxidación, que tiene 

como resultado la producción de energía en forma de ATP a través 

de la ruptura de los enlaces que las constituyen.  

 

 Anabolismo: En esta fase se produce un proceso contrario a la 

anterior. Retomando nuevamente a Tortora & Derrickson 

(2006), definen esta etapa como “la construcción de 

sustancias químicas complejas a partir de elementos más 

pequeños y simples”. Para poder formar nuevas moléculas es 

necesaria la creación de nuevos enlaces, lo cual le origina a la 

célula un gasto de energía a partir de un proceso de reducción 

de las moléculas.  

 

 En los organismos heterótrofos, es necesario que se reciba 

una ingesta diaria de biomoléculas para poder llevar a cabo el 

metabolismo, ya que por sí solo el organismo no es capaz de 

producirlas. En los seres humanos la ingesta diaria de Kcal 

recomendable es de 2000, de las cuales el 60% deben ser 

producidas por carbohidratos, el 25% corresponde a lípidos y el 

otro 15% a proteínas. 

 

Cada una de estas posee una manera distinta de ser degradadas, ya 

que las enzimas que intervienen en el metabolismo son específicas 

en su mayoría para cada una de ellas.  



Los carbohidratos serán degradados en forma de glucosa, la cual 

podrá tomar tres rutas diferentes:  

- La glucólisis, definida por Stryer en 1995 como una secuencia 

de reacciones que convierte a la glucosa en piruvato con  su 

respectiva, aunque escasa, producción de ATP.   

 

- Glucogénesis, que tiene como principal función la formación de 

glucógeno como reserva de glucosa en los animales.  

 

- Ruta de las pentosas fosfato. Continuando con lo que señala 

Stryer en 1995, la ruta de las pentosas fosfato genera 

NADPH cuando la glucosa-6-fosfato se oxida a ribosa-5-

fosfato. Este azúcar de 5 carbonos y sus derivados son 

componentes de biomoléculas importantes tales como el ATP, 

CoA, NAD, FAD, DNA y RNA. 

 

Debido a su naturaleza química los lípidos pertenecen a un grupo de 

sustancias llamadas anfipáticas, es decir, que contienen grupos 

polares y no polares. Esta propiedad afecta directamente su 

comportamiento en el agua. Como menciona Mckee (2009), las 

sustancias anfipáticas en contacto con el agua forman estructuras 

denominadas micelas, en ellas las cabezas polares se encuentran 

orientadas a sí mismas haciendo contacto con el agua. Mientras 

tanto, las colas hidrocarbonadas no polares quedan en el interior 

hidrófobo. 



 

Es por ello que para poder realizar la digestión de los ácidos grasos 

es necesario que antes reaccionen con compuestos con acción 

detergente. En 1997, McGilvery explicó cómo se lleva a cabo la 

degradación:  

 

“Las grasas para ser absorbidas deben ser parcialmente 

hidrolizadas por una lipasa. Antes de esto la grasa debe estar en 

forma de micela. El proceso comienza con la acción de las sales 

biliares favoreciendo la ruptura de las grasas en gotitas pequeñas 

(emulsificación) para que la lipasa pancreática para iniciar su acción. 

Las sales biliares forman una superficie cargada en las gotas de 

grasa, posibilitando que la lipasa entre en contacto con ellas, sin 

destruir su forma activa.” 

Los lípidos de la dieta son transportados en forma de triglicéridos, 

los cuales serán divididos por acción de la lipasa en ácidos grasos y 

glicerol. Estos ácidos grasos tomaran dos caminos distintos: 

- La formación de membranas a través de la síntesis de lípidos 

 

- Serán degradados por sintetizar Acetil CoA. Esta molécula a 

su vez podrá tomar tres caminos distintos, entrar al ciclo del 

ácido cítrico para formar ATP, sintetizar cuerpos cetónicos o 

formar colesterol. 

 



 Como se mencionó anteriormente, la ingesta diaria de 

nutrientes debe estar en equilibrio. En condiciones normales, la 

glucosa circulante será utilizada como fuente de energía y los 

lípidos para la formación de estructuras secundarias. Sin embargo, 

cuando el equilibrio se rompe, ocurren alteraciones en el organismo. 

 Cuando se consumen cantidades de glucosa mayores a las que 

la actividad del organismo requiere, la glucosa será degradada a 

Acetil CoA, pero en vez de entrar al ciclo de Krebs, esta será 

utilizada para sintetizar ácidos grasos como medio de 

almacenamiento. Contario a esto, cuando la cantidad de glucosa es 

menor a la requerida, se utilizaran a los ácidos grasos para 

proporcionar energía. 

 A nivel mundial existen normas que se encargan de establecer 

parámetros que ayudan a la población a tener un mejor control en el 

consumo de los alimentos, con el fin de mantener las condiciones 

homeostáticas en el organismo y evitar así, la aparición de 

padecimientos que pongan en riesgo la salud de los individuos.  

Objetivo: 

Calcular el equilibrio de biomoléculas en ingestas humanas 

Material y Método: 

Se trabajó de acuerdo a la práctica obtenida en (Cañas, 2016) con las siguientes 

modificaciones: 

 No se utilizó “7 up libre” se cambió el refresco por un “Sprite” de 600 ml 

 No se utilizó un “Carlos V” de 22 g se cambió por un “Carlos V” de 18 g 

 

En esta práctica se seleccionaron productos de consumo cotidiano como se 

menciona en la práctica, para poder obtener la cantidad de Carbohidratos y 



Lípidos fue necesario la utiliza una regla de tres para poder saber cuántas Kcal 

nos aportan estas productos. Se utilizó una cinta métrica, una báscula y la NOM 

oficial NOM 043-SSA2-2012 para poder obtener el IMC de cada uno de los 

integrantes del equipo y así poder saber si los integrantes están en su peso 

normal o tienen sobrepeso e incluso si ya cursan algún tipo de obesidad. 

 

Resultados: 

1. Calcular la energía total de cada producto de acuerdo a la siguiente tabla 

Producto  Tamaño de 

porción 

Kcal por 

porción 

Porciones por 

envase/empaque 

Kcal por 

envase/empaque 

Coca cola 

(600 ml) 

200 ml 84 Kcal 3 252 kcal 

Sprite 

(600ml) 

200ml 306 Kcal 3 918 Kcal 

Takis Fuego 62 g 310 Kcal 1 310 Kcal 

Galletas 

emperador 

de chocolate 

30 g 142 Kcal 3.4 482.8 Kcal 

Yogurt 

Danone 

240 g 192 Kcal 1 192 Kcal 

Zucaritas 

Kellog´s 

30 g 112 Kcal 1 112 Kcal 

Jugo Jumex 

Amí 

680 ml 8 Kcal 3.4 27.2 Kcal 

Carlos V 

(18g) 

18g 88 Kcal 1 88 Kcal 

 

 

 

2. Calcular los lípidos de cada producto (por envase/empaque) de acuerdo a 

la siguiente tabla: 

Tabla 1: en la siguiente tabla se muestra la energía que proporciona cada producto 

seleccionado 



Producto Grasa 

saturada 

Grasa 

trans 

Lípidos 

totales 

Proporción 

de lípidos  

% de 

Lípidos 

Coca Cola 

(600 ml) 

0 g 0 g 0 g 0 Kcal 0 % 

Sprite (600 

ml) 

0 g 0 g 0 g 0 Kcal 0% 

Takis Fuego 5 g 0 g 17 g 153 Kcal 49.35 % 

Galletas 

emperador 

de 

chocolate 

3 g 0 g 20. 4 g 183 Kcal 37.90 % 

Yogurt 

Danone 

3 g Nd 4 g 36 Kcal 18.75 % 

Zucaritas 

Kellog´s 

0 g 0 g 0 g 0 g 0% 

Jugo Jumex 

Amí 

0g 0 g 0g 0 g 0% 

Carlos V 

(18 g) 

3.3 g 0 g 4.4 g 39.6 Kcal 45% 

 

 

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

acuerdo a la siguiente tabla: 

producto Azúcar 

(adicionada) 

Sustitutos de azúcar 

 

Nombre      Cantidad 

Carbohidra

tos totales 

Proporción  

de 

carbohidratos 

% de 

CHOS 

Coca cola 

(600 ml) 

21 g ------ 0 g 21 g 84 Kcal 100 % 

Sprite 

(600 ml) 

18 g ------- 0 g 18 g 72 Kcal 23.52 % 

Takis 

Fuego 

1 g ----- 0 g 35 g 140 Kcal 45.16% 

Tabla 2: en esta tabla podemos apreciar la cantidad de lípidos que contiene cada 

producto seleccionado 



 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galletas 

emperador 

chocolate 

10 g ----- 0 g 20 g 80 Kcal 16.57 % 

Yogurt 

Danone 

31 g ------- 0 g 35 g 140 Kcal 72.91 % 

Zucaritas 

Kellog´s 

12 g ------ 0 g 27 108 Kcal 96.42 % 

Jugo 

Jumex Amí 

2 g ------ 0 g 2 g 8 Kcal 29.41 % 

Carlos V 

(18 g) 

11.2 g ------ 0 g 11.2 g 44.8 Kcal 50.90 % 

Tabla 3: en la tabla podemos apreciar la cantidad de carbohidratos que nos proporcionan los 

alimentos que seleccionamos 

Figura 1: en la figura podemos observar el 

semáforo nutricional 



Producto   

 

Carlos V 

(18 g) 

calorías  

Azúcar   

Grasas   

Grasas 

saturadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto   

 

Coca Cola 

(600 ml) 

calorías  

Azúcar   

Grasas   

Grasas 

saturadas 

 

Producto   

 

Sprite (600 

ml) 

calorías  

Azúcar   

Grasas   

Grasas 

saturadas 

 

Producto   

 

Takis fuego 

calorías  

Azúcar   

Grasas   

Grasas 

saturadas 

 

Producto   

 

Galletas 

emperador 

calorías  

Azúcar   

Grasas   

Grasas 

saturadas 

 

Producto   

 

Yogurt 

Danone 

calorías  

Azúcar   

Grasas   

Grasas 

saturadas 

 

Producto   

 

Zucaritas 

Kellog´s 

calorías  

Azúcar   

Grasas   

Grasas 

saturadas 

 

Tablas 4: en esta tabla podemos 

identificar, mediante colores, la cantidad 

de calorías, azucares, grasas y grasas 

saturadas que nos aportan estos 

productos 



 

5. Calcular la cantidad de proteínas de cada producto y elaborar graficas 

de pastel en el que se muestren las proporciones de cada biomolécula 

(carbohidratos – lípidos – proteínas)  

  

100% 

0% 0% 

Porcentaje de Carbohidratos, 
lipidos y proteinas encontrados 

en la Coca Cooa de 600 ml 

Carbohidratos

Lipidos

Proteinas
100% 

0% 0% 

Porcentaje de carbohidratos, Lípidos y 
Proteinas encontrados en el refresco 

Sprite de 600 ml 

Carbohidratos

Lipidos

Proteinas

45% 

49% 

6% 

Porcentaje de Carbohidratos, Lípidos 
y Proteinas encontrados en la sabrita 

Takis Fuego 

Carbohidratos

Lipidos

Proteinas

17% 

38% 

45% 

Porcentaje de Carbohidratos, Lípidos y 
Proteinas encontrados en las galletas 

emperador de chocolate 

Carbohidratos

Lipidos

Proteinas

73% 

19% 

8% 

Porcentaje de Carbohidratos, Lípidos y 
Proteinas encontrados en el yogurt 

Danone 

Carbohidratos

Lipidos

Proteinas 96% 

0% 4% 

Porcentaje de Carbohidratos, Lípidos y 
Proteinas encontrados en las Zucaritas 

de Kellog´s 

Carbohidratos

Lipidos

Proteinas



 

 

 

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

biomoléculas en el desayuno de tu equipo. 

 

  

 

Biomoléculas Aporte calórico 

Carbohidratos 1 g = 4 Kcal 

Lípidos  1 g= 9 Kcal 

Proteínas 1 g= 4 Kcal 

 

 

100% 

0% 0% 

Porcentaje de Carbohidratos, Lípidos 
y Proteinas encontrados en el jugo 

Jumex Amí 

Carbohidratos

Lipidos

Proteinas
51% 45% 

4% 

Porcentaje de Carbohidratos, 
Lípidos y Proteinas encontrados 

en el Carlos V 

Carbohidratos

Lipidos

Proteinas

4 tacos de res y una Coca Cola de 600 ml 

Tabla 5: en esta tabla se muestra la 

cantidad de Kcal que contiene 1 g de 

carbohidratos, Lípidos y/o Proteínas  



 

Nota: los datos fueron obtenidos de (Fatsecret, 2016) 

 Si una tortilla de maíz de 10 cm aporta 23 Kcal ¿cuantas Kcal aportan 8 

tortillas?  

Producto  Kcal totales 

8 tortillas = 23 

Kcal 

(23 Kcal)(8tortillas) 184 Kcal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tortilla de maíz 1 tortilla Kcal 8 tortillas Kcal 

Carbohidratos  (4.78 g)(4 Kcal)  19.12 Kcal (19.12 Kcal)(8 tortillas) 152.96 Kcal 

Lípidos (0.3g)(9Kcal) 2.7 Kcal (2.7 Kcal)(8 tortillas) 21.6 Kcal 

Proteínas (0.61g)(4 Kcal) 2.44 Kcal (2.44 Kcal)(8 tortillas) 19.52 Kcal 

Kcal totales  24.26 Kcal  194.08 Kcal 

Tabla 6: en esta tabal se demuestra la cantidad de Kcal que aporta una tortilla de maíz de 

aproximadamente 10 cm y demuestra cuantas Kcal obtenemos de 8 tortillas (aproximadamente) 

Tabla 7: en esta tabla se demuestra que  en 8 tortillas se obtiene 184 Kcal  

𝑥 =  
(21.6 𝐾𝑐𝑎𝑙)(100%)

184 𝐾𝑐𝑎𝑙
= 𝟏𝟏. 𝟕𝟑 % 

𝑥 =  
(19.52 𝐾𝑐𝑎𝑙)(100%)

184 𝐾𝑐𝑎𝑙
= 𝟏𝟎. 𝟔𝟎 % 

Porcentaje de carbohidratos: 

184 Kcal                100 % 

152.96Kcal               x 

 𝑋 =  
(152.96 𝐾𝑐𝑎𝑙)(100%)

184 𝐾𝑐𝑎𝑙
= 𝟖𝟑. 𝟏𝟑% 

Porcentaje de Lípidos 

184 Kcal              100 % 

21.6 Kcal              x 

Porcentaje de Proteínas 

 184 Kcal             100% 

19.52 Kcal              x 

Valores normales: 

Carbohidratos: 60% 

Lípidos: 25% 

Proteínas: 15% 

Tabla 8: se muestra el 

porcentaje de carbohidratos, 

Lípidos y Proteínas que hay en 

8 tortillas de maíz los cuales se 

compara con la ingesta normal 

de 2000 Kcal 



Carne de res En 75 g de carne Kcal 

Carbohidratos (0 g)(4 Kcal) 0 Kcal 

Lípidos (11.82 g) (9 Kcal) 106.38 Kcal 

Proteínas (15.93 g) (4 Kcal) 63.72 Kcal 

Kcal totales  170.1 Kcal 

 

 

 Si 100 gramos de carne de res aporta 288 Kcal ¿Cuántas Kcal aportan 75 

gramos de carne? 

100 g           288 Kcal 

75 g                x 

𝑥 =  
(75𝑔)(288 𝐾𝑐𝑎𝑙)

100 𝑔
= 𝟐𝟏𝟔 𝐾𝑐𝑎𝑙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑥 =  
(0𝐾𝑐𝑎𝑙)(100%)

216 𝐾𝑐𝑎𝑙
= 0% 

𝑥 =  
(106.38 𝐾𝑐𝑎𝑙)(100%)

216 𝐾𝑐𝑎𝑙
= 𝟒𝟗. 𝟐𝟓 % 

𝑥 =  
(63.72 𝐾𝑐𝑎𝑙)(100%)

216 𝐾𝑐𝑎𝑙
= 𝟐𝟗. 𝟓 % 

Porcentaje de carbohidratos: 

216 Kcal             100% 

0 Kcal                x 

Porcentaje de Lípidos 

216 Kcal            100% 

106.38 Kcal            x 

Porcentaje de Proteínas  

216 Kcal           100% 

63.72 Kcal              x 

 

Valores normales: 

Carbohidratos: 60% 

Lípidos: 25% 

Proteínas: 15% 

Tabla10: en esta tabla se demuestra el 

porcentaje de Carbohidratos, Lípidos y 

Proteínas presentes en 75 gramos de carne 

de res comparado con los valores normales 

que deben de existir en una dieta de 2000 

Kcal 

Tabla 9: en esta tabla podemos notar la cantidad de Kcal que nos aporta 75 gramos de 

carne de res 



Repollo 50 g de repollo Kcal 

Carbohidratos (1.8 g)(4Kcal) 7.2 Kcal 

Lípidos (0.18 g)(9 Kcal) 1.62 Kcal 

Proteínas (0.765 g)(4 Kcal) 3.06 Kcal 

Kcal totales  14.724 Kcal 

 

 

 Si 100 gramos de repollo nos aporta 31 Kcal ¿Cuántas Kcal obtenemos en 

50 gramos de repollo? 

100 g          31 Kcal 

50 g           x 

𝑥 =  
(50𝑔)(31 𝐾𝑐𝑎𝑙)

100𝑔
= 𝟏𝟓. 𝟓 𝐾𝑐𝑎𝑙 

  

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla11: en esta tabla podemos notar la cantidad de carbohidratos, Lípidos y Proteínas 

que nos aportan 50 gramos de repollo 

𝑥 =  
(7.2 𝐾𝑐𝑎𝑙)(100%)

15.5 𝐾𝑐𝑎𝑙
= 𝟒𝟔. 𝟒𝟓 𝐾𝑐𝑎𝑙 

𝑥 =  
(1.62 𝐾𝑐𝑎𝑙)(100%)

15.5 𝐾𝑐𝑎𝑙
= 𝟏𝟎. 𝟒𝟓 % 

𝑥 =  
(3.06 𝐾𝑐𝑎𝑙)(100%)

15.5 𝐾𝑐𝑎𝑙
= 𝟏𝟗. 𝟕𝟒 % 

Porcentaje de carbohidratos: 

15.5 Kcal              100% 

7.2 Kcal                x 

Porcentaje de Lípidos 

15.5 Kcal              100% 

1.62 Kcal               x 

Porcentaje de Proteínas 

15.5 Kcal              100% 

3.06 Kcal               x 

Valores normales: 

Carbohidratos: 60% 

Lípidos: 25% 

Proteínas: 15% 

Tabla 12: en esta tabla 

podemos apreciar el porcentaje 

de Carbohidratos, Lípidos y 

Proteínas que obtenemos en 50 

gramos de repollo 



Coca cola (600 ml)  Kcal 

Carbohidratos (21 g)(4 Kcal) 84 Kcal 

Lípidos (0 g) ( 9 Kcal) 0 Kcal 

Proteínas (0 g) (4 Kcal) 0 Kcal 

Kcal totales  (84 Kcal)(3 porciones) = 

252 Kcal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13: en esta tabla podemos notar que una coca cola de 600 ml nos aporta 252 

Kcal  

𝑥 =  
(84 𝐾𝑐𝑎𝑙)(100%)

252 𝐾𝑐𝑎𝑙
= 33.33 % 𝑥 3 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

= 𝟏𝟎𝟎% 

𝑥 =  
(0𝐾𝑐𝑎𝑙)(100%)

252 𝐾𝑐𝑎𝑙
= 𝟎 % 

𝑥 =  
(0 𝐾𝑐𝑎𝑙)(100%)

252 𝐾𝑐𝑎𝑙
 𝟎 % 

Porcentaje de carbohidratos: 

252 Kcal            100 % 

84 Kcal                x 

Porcentaje de Lípidos: 

252 Kcal            100% 

0 Kcal             x 

Porcentaje de Proteínas: 

252 Kcal             100% 

0 Kcal               x 

Valores normales: 

Carbohidratos: 60% 

Lípidos: 25% 

Proteínas: 15% 

Tabla 14: en esta tabla 

podemos notar el porcentaje de 

carbohidratos que nos aporta 

una Coca cola de 600 ml 

comparándose con los valores 

normales. 



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

masa corporal percentil (3.33) y circunferencia o perímetro 

de cintura abdominal (3.15) de cada integrante de tu equipo 

con base en la siguiente tabla. 

Nombre  Fecha de 

nacimiento 

Edad 

(años) 

Peso 

(kg) 

Talla 

(cm) 

IMC/IMCp ESN 

B1 1995 20 años 52 Kg 1.50 cm 23.11 Normal 

B2 1995 20 años 79 kg 1.62 cm 30.15 Obesidad 

B3 1990 25 años 70 kg 1.68 cm 24.82 Normal 

B4 1994 21 años 54 Kg 1.63 cm 20.37 Normal 

 

 Cálculos para IMC: 

𝐵1: 
52 𝐾𝑔

(1.50)2
= 23.11 

𝐵2: 
79 𝐾𝑔

(1.62)2
= 30.15 

𝐵3: 
70 𝐾𝑔

(1.68)2
= 24.82  

𝐵4: 
54 𝐾𝑔

(1.63)2
= 20.37 

Nota: los datos de ESN fueron obtenidos de (Salud, 2013) 

DISCUSION DE RESULTADOS 

De acuerdo a los datos obtenidos fue sorprendente el contenido calórico que 

contienen muchos productos que regularmente se consume, se esperaba que la 

coca cola obtuviera mayor puntuación que el sprite en cuanto a kilocalorías pero 

el segundo fue superior. De acuerdo a (Necesidades nutricionales, 2016)  el 

consumo calórico mínimo recomendado en una persona de 18 a 30 años con un 

peso de 60 kg en una persona sedentaria del sexo masculino debe ser de 2250 

kcal al día, mientras que en las mujeres con el mismo peso y edad su cantidad 

recomendada es de 1900 kcal; suponiendo que un hombre en una mañana 



consume antes de salir de casa 1 yogurt, y en el desayuno 8 tacos, 1 coca cola, y 

posteriormente quiere saciar un “antojo” de takis; basándose en los datos 

obtenidos se obtiene  que ha consumido 1132.824 kcal, lo que representa de 

2250 un porcentaje de: 

𝑥 % =
(1132.824)(100)

2250
= 50.34% 

Lo que indica que para el medio día ha consumido el 50.34 % de las calorías 

recomendadas, esto significa que para lo que resta del día solo debe consumir 

49.65% en calorías; según (20minutos, 2016) se deben hacer como mínimo 5 

comidas al día para reducir el sobrepeso, lo que indica que el individuo ya ha 

realizado 3 comidas en medio día y debe organizarse en las dos comidas que 

faltan de manera que no rebase ese porcentaje restante para mantenerse 

dentro del rango de consumo calórico, aunado a esto se debe cuidar el cálculo 

de qué porcentaje en carbohidratos, lípidos y proteínas ha consumido en cada 

alimento de acuerdo al equilibrio de 63% de carbohidratos, 27% de lípidos  y 

10% de proteínas (Necesidades nutricionales, 2016); pero encontramos que 

solo en las tortillas se ha consumido el 83% en carbohidratos con respecto a lo 

que contiene en grasas y proteínas. 

 

CONCLUSIONES 

 Una persona de 60 kg debe consumir 2250 kcal totales si es hombre y 

1900 kcal totales si es mujer en un día. 

 La proporción de consumo en  alimento debe ser de 60 % de 

carbohidratos, 25% de lípidos y 15% de proteínas aproximadamente. 

 Nuestra población estudiada se encuentra en su mayoría en ESN 

normales. 

 Los refrescos, las galletas, el yogurt, el chocolate, y el cereal 

estudiados, se encuentran en niveles medio y alto de azucares. 

 Los takis se encuentran en niveles alto en grasas pero bajo en azucares. 
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