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PRACTICA 8: METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS Y LIPIDOS BIOQUÍMICA 

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. 

 

 Gramos Kcal Lípido Proteínas 

TORTILLAS 20 g 138 Kcal 0.58 g 1.2 g 

CARNE 55 g 165.5 Kcal 14.85 g 6.6 g 

REPOLLO 45 g 11.25 Kcal 0.045 g 0.585 g 

YOGURT 100 g 59 Kcal 0.4 g 10 g 

CEREAL 

KELLOGG´S 

100 g 410 Kcal 7 g 6 g 

PROMEDIO 64 % 156.77   

 

 
Las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) establecen un 

aporte calórico de 2000 a 2500 Kcal/día para un varón adulto y de 1500 a 2000 

kcal/día para las mujeres. 

En caso de una mujer adulta que desea mantener su peso corporal, y por tanto debe 

ingerir 1700 kcal (promedio) diarias, la distribución sería la siguiente:  

 Desayuno: 425 calorías 

 Calorías totales: 2000 

100

𝑥
→

2000 𝐾𝑐𝑎𝑙

425 𝐾𝑐𝑎𝑙
 

= 𝟐𝟏. 𝟐𝟓% 
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100

𝑋
→

425 𝐾𝑐𝑎𝑙

156.77 𝐾𝑐𝑎𝑙
 

= 𝟑𝟔. 𝟖𝟖 % 

De acuerdo a el anexo F.4 de la NOM 037-SSA2-2012. Nuestro desayuno no 

cumple con los criterios establecidos, ya que este sobrepasa el índice indicado en 

nuestro desayuno. 

2.- ¿QUÉ RUTAS METABÓLICAS CREES QUE SE ACTIVARÁN PARA 

PROCESAR EL DESAYUNO (INCLUYENDO LOS 2 PRODUCTOS DE LA 

TABLA)? JUSTIFICA TU RESPUESTA 

A mi parecer se activara la glucolisis por ende el ciclo de Krebs, la glucogénesis, 

ruta de las pentosas fosfato y síntesis de ácidos grasos. No se menciona ninguna 

ruta de regulación porque con el desayuno obtendremos los niveles de glucosa 

requeridos y estas rutas son activadas en bajos niveles de glucosa. Primeramente 

mencione la glucolisis porque es la ruta principal donde a partir de la glucosa 

obtenemos ATP y piruvato, este piruvato puede irse al ciclo de Krebs a generar más 

ATP, la glucogénesis para reservar la glucosa como glucógeno, la ruta de las 

pentosas fosfato para generar NADPH que es la principal función en la fase 

oxidativa y por ultimo síntesis de ácidos grasos, esto para convertir la glucosa no 

necesitada en adipocitos, todo esto debido al consumo excesivo de los 

carbohidratos en nuestra dieta. 

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). 

sujetos Peso (kg) 
Altura 

(cm) 
IMC 

 

Clasificación 

Riesgo de 

comorbilidad* 

S1 66.7 156.5 27.40 Pre obeso Aumentado 

S2 55.3 154 23.31 normal normal 

S3 77.8 169.5 27.23 Pre obeso Aumentado 

S4 62.6 160.5 24.45 Normal normal 

S5 50.9 159.5 20.13 Normal Normal 

S6 121.9 171.0 41.68 Obeso tipo II 
Extremadamente 

alto 

*Riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2, hipertensión y enfermedad 
cardiovascular. El perímetro de cintura aumentado puede ser un marcador para un 
riesgo mayor incluso en personas con peso normal. 
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4.- INVESTIGA SOBRE LOS SUSTITUTOS DE AZÚCAR (ASPARTAME Y 

ACESULFOME-K) Y LAS GRASAS TRANS. ¿CUÁL ES SU CONCENTRACIÓN 

PERMITIDA POR DÍA?, ¿CÓMO SE COMPARA ESA CONCENTRACIÓN CON 

LA INGERIDA EN TU DESAYUNO?, ¿CUÁLES SON SUS VENTAJA Y 

DESVENTAJAS METABÓLICAS? 

El aspartame o también denominado aspartamo (N-(α-aspartil)-L-fenilalanina,1-

metil Ester), es un endusocolorante no calórico descubierto en 1965 (Budavari, 

1998), el principal uso de este producto es en la industria alimenticia tal como lo 

hace las marcas Natreen, Canderel o NutraSweet, o ya bien las empresas reguladas 

según la EFSA de Europa que los identifica con el código E951, Algunos estudios 

han referido que el consumo masivo de aspartamo aumenta en ratones la 

sensibilidad a drogas que inducen epilepsia (National Institute of Environmental 

Health Science, s.f), es 100 veses más dulce que el azúcar normal, algunos estudios 

indican que es consumos masivos es causa de cáncer, pero una publicación  de 

este diciembre del 2013, menciona según la EFSA que la ingesta admisible diaria 

de aspartamo es de 40 mg/kg al día, algunos expertos concluyeron que no causa 

daño en el sistema nervioso y además descartaron la idea de que produzca cáncer. 

El acesulfamo-k es un edulcorante artificial descubierto por accidente en 1967, es 

200 veces más potente que el azúcar normal, en aspectos biológicos este no es 

metabolizado por el organismo por lo cual se excreta rápidamente. 

Con base en lo investigado su consumo puede ser de 40 mg/kg al día para el 

aspartame y en cuanto el acesulfamo-k no contiene, pero haciendo un análisis de 

valor nutrimental estos endulcorantes no deben ser consumidos por no aportar algo 

al organismo. 

En referencia al desayuno la ingesta de estos productos resulta ser mayor a lo 

estipulado por lo cual es algo que se debe tener en cautela ya que la ingesta 

prolongada puede ser muy dañina a futuro. 

Metabólicamente no tiene ninguna ventaja, al no poseer calorías no aporta algo al 

organismo con referencia a cuanto a las desventajas estos presentan grandes 

desventajas en los tiempos a futuro por lo cual son muy perjudiciales a niveles de 

producción de cáncer. 

5. ¿QUÉ RECOMENDACIONES POBLACIONALES HARÍAS EN TÉRMINOS 

METABÓLICOS?  

Las principales recomendaciones es tratar de mantener un equilibrio en términos de 

alimentación, en donde se reduzca el consumo de carbohidratos, a un 60% con ello, 

poder obtener un mejor manejo en la dieta ya que los principales problemas de 

diabetes y obesidad debido a que el excesivo consumo de carbohidratos en los 

alimentos, así como el no consumir apropiadamente una proporción de proteínas y 

lípidos.  


