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Resumen 

Actualmente en México existe un gran problema de desnutrición, 1 de 

cada 8 niños menores de 5 años padecen desnutrición crónica, La 

desnutrición es una enfermedad que se da por falta de consumo de 

combustible y proteínas necesarias para que un organismo funcione 

correctamente esta enfermedad está asociada a la muerte de lactantes y 

niños. 

 

La abundancia de alimentos ultra procesados altos en calorías y bajos en 

nutrientes, combinada con la publicidad y comercialización inapropiada es 

una constante amenaza para la salud de niños y adolescentes mexicanos. 

México ocupa el primer lugar en consumo de productos ultra procesados 

en América Latina y el cuarto en el mundo, por lo cual, los especialistas 

aseguran que es urgente atender esta problemática. 

El objetivo es Elaborar un suplemento alimenticio para combatir 

la desnutrición en México. Hoy en día un gran porcentaje de personas 

padecen de desnutrición debido a varios factores como la economía, mala 

alimentación, enfermedades. Si se padece desnutrición puede ser algo 

muy malo ya que afecta tu cognitividad, en casos peores puede provocar 

la muerte. 

Es por eso importante crear alternativas para evitar la desnutrición. Con 

este proyecto logramos conocer más acerca de la desnutrición y como 

poder combatirla con ayuda de alimentos nutritivos. 
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Introducción: 

En este proyecto se hablará de una galleta a base de verdolaga que ayuda a 

combatir la desnutrición y esto se debe a que la verdolaga tiene propiedades que 

ayudan a combatir la desnutrición y altos contenidos de omega 3 .  

La desnutrición primaria se debe a la ingesta insuficiente de alimento, ya sea 

porque éste no se encuentre disponible o porque aunque existe no se consume. 

Por lo general tiene origen socioeconómico y cultural, así mismo se relaciona con 

el poder adquisitivo insuficiente. 

La desnutrición  es un problema que se causa por la mala alimentación. 

1. Pregunta de investigación  

¿Se podrá elaborar un suplemento 

alimenticio que ayude (en cuanto a 

salud) a personas que padecen 

desnutrición?  

2. Planteamiento del Problema 

Actualmente en México el 
12.5% de la población padece 
desnutrición crónica debido a 
muchos factores como: la 
economía, la alimentación, falta 
de ingesta de nutrientes, etc. 
La desnutrición no es un 
problema menor ya que puede 
afectar gravemente tu salud, 
como tu fuerza y energía(al no 
ingerir el alimento adecuado y 
suficiente tu cuerpo no puede 
aprovechar correctamente la 
energía de los alimentos) la 
desnutrición también puede 

ocasionar la muerte en casos 
extremos. 
Es por eso importante crear un 
suplemento con el fin de ayudar 
a los que lo necesitan. 

 

3. Antecedentes  

 

3.1 DESNUTRICIÓN  

3.1.1 Definición 

El estado de nutrición es un conjunto 

de funciones armónicas y solidarias 

entre sí, tiene lugar en todas y cada 

una de las células del organismo, de 

las cuales resulta la composición 

corporal, la salud y la vida misma. 

La desnutrición es un estado 

patológico caracterizado por la falta de 

aporte adecuado de energía y/o de 

nutrientes acordes con las 

necesidades biológicas del 

organismo, que produce un estado 

catabólico, sistémico y potencialmente 

reversible. 

 



3.1.2 Concepto.  

El cuerpo humano se compone de 

moléculas en cambio constante, las 

cuales poseen un patrón característico 

de organización estructural y funcional 

cuyo equilibrio resulta de la relación 

entre la velocidad de síntesis o 

producción (dependiente del aporte y 

utilización de los nutrientes) y la 

velocidad de destrucción de la 

materia. 

Durante cada momento de la 

existencia, la nutrición está 

íntimamente ligada con el fenómeno 

biológico del crecimiento en un 

equilibrio que puede manifestarse por 

el aumento (signo positivo), 

mantenimiento (signo neutro) o 

disminución (signo negativo) de la 

masa y del volumen, que conforman al 

organismo en relación con el momento 

previo, así como por la adecuación a 

las necesidades del cambio de forma, 

función y composición corporal. 

Cuando la velocidad de síntesis es 

menor que la de destrucción, la masa 

corporal disminuye en relación con el 

momento previo, pero el signo 

negativo, cualquiera que sea la causa 

que lo genere, no puede mantenerse 

por tiempo prolongado, ya que las 

disfunciones orgánicas que lo 

acompañan son incompatibles con la 

vida. Por ello, es  necesario 

comprender que la desnutrición daña 

las funciones celulares de manera 

progresiva, afectándose primero el 

depósito de nutrientes y 

posteriormente la reproducción, el 

crecimiento, la capacidad de 

respuesta al estrés,  el metabolismo 

energético, los mecanismos de 

comunicación y de regulación entra e 

intercelular, y finalmente la generación 

de temperatura, por lo que de no 

resolverse a tiempo conduciría a la 

destrucción del individuo. 

3.1.3 Etiología.  

La dieta de consumo no es sinónimo 

de nutrición, ya que los nutrimentos 

sólo adquieren importancia en la 

medida en que sean bien digeridos, 

absorbidos y metabolizados para 

liberar su energía química, así como 

para permitir un equilibrio térmico y 

energético que facilite la incorporación 

de elementos al protoplasma y a las 

estructuras celulares, garantizando la 

función, el crecimiento y la 

reproducción celular. 

3.1.4 Clasificación  

La desnutrición primaria se debe a la 

ingesta insuficiente de alimento, ya 

sea porque éste no se encuentre 

disponible o porque aunque existe no 

se consume. Por lo general tiene 

origen socioeconómico y cultural, así 

mismo se relaciona con el poder 

adquisitivo insuficiente. La existencia 

de un sistema social inadecuado, que 

se mantiene durante generaciones 

consecutivas en la misma población, 

produce factores modificadores que 

aunque no se heredan sí se transmiten 

de padres a hijos (herencia social), y 

limitan la disponibilidad de bienes y 

servicios, al mismo tiempo que 

provocan efectos deletéreos a la 

nutrición. 

El doctor Rafael Ramos Galván 

señala: "A NADIE ESCAPA EL 

HECHO DE QUE LA NUTRICIÓN DE 

LOS SERES HUMANOS está 

determinada por la acción sinérgica de 

factores intrínsecos y extrínsecos, 



cuya dinámica es necesario conocer a 

fin de promover, mejorar o sostener la 

correcta alimentación de las 

colectividades; tampoco pasa 

desapercibido que la desnutrición es 

un problema mundial no resuelto, 

situación a la que contribuyen 

numerosas circunstancias. 

Tratándose de niños, el panorama es 

aún más complicado porque en ellos 

la nutrición lleva implícitos los 

requerimientos del crecimiento así 

como del desarrollo, y porque la 

satisfacción de sus necesidades está 

supeditada a la autoridad o al 

autoritarismo de los adultos." 

La nutrición de una población es 

directamente proporcional al grado de 

tecnología social alcanzado, el cual a 

su vez depende del nivel educativo y 

cognoscitivo de dicha población, así 

como de la capacidad de desarrollo de 

sus integrantes. 

La tecnología representa la aptitud 

para disminuir el esfuerzo de la 

producción (mediante el uso de los 

conocimientos obtenidos por 

investigación) y con ello mejorar el 

rendimiento de los recursos naturales 

utilizados. En lo individual, el uso de la 

tecnología permite que el tiempo 

empleado en la satisfacción de las 

necesidades primarias no interfiera 

con las actividades educativas, 

recreativas y sociales. Una sociedad 

con carencia total o parcial de la 

aplicación sistemática de la tecnología 

moderna determina que un porcentaje 

elevado de sus integrantes obtenga 

ingresos económicos inadecuados y 

condiciona un bajo poder adquisitivo; 

a esto debe sumarse la posibilidad de 

que la producción de alimentos 

básicos sea insuficiente para cubrir las 

necesidades nutricias mínimas 

indispensables. Cuando el tiempo 

utilizado y la remuneración del trabajo 

supone para cada individuo una 

capacidad económica apenas 

suficiente para cubrir las necesidades 

mínimas, es difícil que pueda 

proporcionar a su familia una 

habitación en la que sus condiciones 

higiénicas sean adecuadas; de ese 

modo, se mantiene la prevalencia de 

enfermedades infecciosas y 

contagiosas que, ante el aumento de 

demandas energéticas necesarias 

para la reparación tisular, disminuyen 

la nutrición de los sobrevivientes. Si el 

Estado carece de recursos necesarios 

para invertir en el saneamiento 

ambiental y en la promoción de la 

salud a través de campañas 

educativas, no sólo se permite el 

mantenimiento de condiciones 

inadecuadas de vida, sino que 

continúan sin modificarse los 

conceptos "tradicionales" de salud y 

de enfermedad, y los individuos 

aceptan como "normales" las 

circunstancias "habituales" de vida, 

por lo tanto, son incapaces de 

transformarlas. 

La escolaridad del "jefe de familia" 

influye de forma significativa en su 

ocupación, su nivel económico y su 

capacidad adquisitiva resultante, de 

igual manera en el estado nutricio de 

la familia, en tanto que la educación de 

la madre determina la actitud que ésta 

adopta ante la necesidad de vigilar la 

nutrición, el crecimiento y el desarrollo 

de sus hijos, la capacidad para utilizar 

los recursos económicos en el diseño 

de una alimentación suficiente y 

adecuada que permita un buen estado 



nutricio y la preocupación por 

mantener adecuadas condiciones de 

higiene. Aunado a lo anterior, muchas 

veces los hijos abandonan la escuela 

a edades tempranas para convertirse 

en "aportadores", la mayoría consigue 

subempleos poco remunerativos 

debido a su bajo nivel escolar y, por lo 

tanto, la capacidad de superación 

educativa personal se detiene en 

forma prácticamente absoluta e 

irreversible. Además los matrimonios 

a corta edad con cónyuges que 

también poseen educación formal 

incompleta permiten la "transmisión" 

de la incapacidad para mejorar las 

condiciones sociales, nutricionales y 

ambientales, ya que una madre que 

haya vivido en condiciones de 

saneamiento y nutrición inadecuadas 

no sólo las permitirá en su casa, sino 

que será incapaz de percibir los 

requerimientos higiénicos y 

nutricionales de sus hijos, y con ello 

aumenta la probabilidad de 

infecciones y desnutrición. 

Por otro lado, ocurre que la falta de 

conocimientos formales de los padres 

mantiene modelos inadecuados de 

educación para los hijos, con falta de 

estimulación psicomotriz en etapas 

críticas de desarrollo neuronal. 

Cuando a ello se suma que la nutrición 

inadecuada in útero o en los dos 

primeros años de la vida puede 

producir modificaciones estructurales 

y funcionales en la corteza cerebral, es 

fácil comprender por qué algunos de 

estos niños evidencian incapacidad 

para resolver problemas que implican 

integración de funciones complejas, lo 

que en términos reales determina la 

existencia de disfunción intelectual. 

Dado que la educación escolar 

tradicional no aporta conocimientos 

actualizados en relación con el grado 

de competencia laboral ni profesional 

requerido, y no capacita a los 

estudiantes para reconocer, resolver 

así como prevenir los problemas 

ambientales, nutricionales, culturales 

ni económicos de su localidad, los 

individuos que crecen en esas 

condiciones son incapaces de exigir 

las modificaciones necesarias, ya sea 

porque no las perciben o porque 

tienen dificultades para entenderlas. 

Los pocos que completan una 

educación formal y ocupan puestos 

laborales con remuneración 

económica mayor educan a sus hijos 

basados en conceptos más 

adecuados, pero con frecuencia 

alientan a que el resto de la población 

ocupe bajos niveles de empleo, mal 

remunerados y con escasa posibilidad 

de superación, lo cual determina el 

mantenimiento de una sociedad de 

"clases socioculturales". 

La desnutrición secundaria se produce 

cuando el alimento disponible no es 

consumido o no es debidamente 

utilizado por el organismo, porque 

existen condiciones que: 

  

a) Interfieren con la ingestión: 

enfermedades neurológicas, motoras, 

psiquiátricas, estomatológicas, 

infecciosas y/o digestivas que 

producen anorexia o vómito, consumo 

de sustitutos alimentarios o programas 

dietéticos especiales mal diseñados 

que favorecen el desequilibrio en la 

ingesta de calorías, proteínas, grasas, 

minerales, vitaminas u 

oligoelementos. 



b) Aumentan los requerimientos 

energéticos y/o las necesidades de 

regeneración tisular: infecciones 

crónicas, quemaduras, traumatismo 

múltiple, hipertiroidismo, fístulas 

arterio-venosas, insuficiencia 

cardiaca, etc. 

c) Interfieren con la digestión y 

absorción: deficiencias enzimáticas 

digestivas congénitas o adquiridas, 

enfermedad celiaca, fibrosis quística 

del páncreas, insuficiencia hepática, 

alteraciones de vías biliares, 

pancreatitis, procesos inflamatorios 

crónicos de tubo digestivo como 

enfermedad de Crohn o colitis 

ulcerativa crónica inespecífica, 

infecciones o infestaciones enterales, 

etc. 

d) Dificultan la utilización: Diabetes 

mellitus, neoplasias, enfermedades 

congénitas del metabolismo de 

carbohidratos, proteínas o grasas, 

hipoxemia por anemia, enfermedades 

pulmonares crónicas, cardiopatías 

congénitas, hemocromatosis, etc. 

e) Aumentan la excreción: diarrea 

crónica, fístulas enterales, urinarias o 

pleurales, problemas renales que 

afectan al glomérulo (síndrome 

nefrótico), a la función tubular 

(acidosis tubular renal, síndrome de 

Fanconi y otras tubulopatías) o ambos 

(insuficiencia renal crónica), 

quemaduras extensas, eczema 

crónico, etc. 

La desnutrición mixta se presenta 

cuando existen tanto factores 

primarios como secundarios, que se 

adicionan o potencian. 

El doctor Federico Gómez propuso, en 

1946, una cuantificación de la 

severidad basada en el déficit de peso 

para la edad, la cual ha sufrido 

modificaciones posteriores, de tal 

manera que actualmente la intensidad 

puede clasificarse en: 

  

a) Desnutrición de primer grado: el 

peso corporal corresponde de 76 al 

90% del esperado para la edad y la 

talla, así como la velocidad de 

crecimiento, el desarrollo psicomotriz 

y la pubertad, son normales o tienen 

un retraso leve. Se asume que en 

estas condiciones se consumen las 

reservas nutricionales pero se 

mantiene la función celular. 

b) Desnutrición de segundo grado: el 

peso corporal corresponde de 61 al 

75% del esperado para la edad y la 

talla, o la velocidad de crecimiento, el 

desarrollo psicomotriz y/o la pubertad 

se retrasan de manera moderada a 

severa. Se han agotado las reservas 

nutricionales naturales y se utilizan 

elementos plásticos para obtener 

energía, por lo que la función celular 

se lesiona pero se mantiene la 

termogénesis. 

c) Desnutrición de tercer grado: el 

peso corporal es menor al 60% del 

esperado para la edad y la talla, la 

velocidad de crecimiento, el desarrollo 

psicomotriz y/o la pubertad se 

detienen, o bien existe edema 

nutricional (Kwashiorkor). No sólo se 

ven afectadas las funciones celulares 

sino la termogénesis por lo que se está 

en peligro inminente de morir. 

3.2 MANIFESTACIONES 

La desnutrición es básicamente 

sistémica e inespecífica por cuanto 

afecta, en grado variable, a todas y 



cada una de las células y se instala 

cuando el balance negativo de alguno 

de los componentes del complejo 

nutricio ocasiona una alteración 

metabólica que afecta, 

necesariamente, a los demás. 

Signos universales. Se encuentran 

siempre sin importar la etiología, la 

detención del crecimiento y desarrollo, 

así como grados variables de dilución 

(hiponatremia, hipokalemia, 

hipocalcemia, hipomagnesemia, 

hipoalbuminemia, anemia); disfunción 

(atrofia de vellosidades intestinales, 

esteatorrea, hipoglucemia, aumento 

en la retención de nitrógeno, 

alteraciones en el metabolismo de 

minerales y vitaminas, disminución en 

la producción de hormonas tiroideas y 

gonadales, resistencia a la hormona 

de crecimiento, hormona antidiurética 

y paratohormona, aumento de gamma 

globulinas, disminución de la 

inmunidad celular) y atrofia 

(disminución de grasa subcutánea y 

perivisceral, disminución de la masa 

muscular, degeneración neuronal, 

depleción linfocítica del timo, 

disfunción hepática, aumento de tejido 

conectivo en páncreas e hígado, piel 

seca, fría, xerótica, seborréica o 

pelagrosa, lesiones purpúricas, uñas 

distróficas, alteraciones en la 

coloración del cabello). 

3.2.1 Signos Circunstanciales 

Se trata de expresiones exageradas 

de los signos universales (edema, 

caída del cabello, lesiones dérmicas 

atróficas, hipotermia, nefrosis 

kaliopénica, insuficiencia cardiaca, 

hepatomegalia, neutropenia). 

3.2.2 Signos agregados 

Son manifestaciones independientes 

de la desnutrición que se deben a 

desequilibrios agudos o infecciones 

sobreimpuestas al desequilibrio 

crónico. 

3.2.3 Tratamiento 

 

Se basa en el conocimiento de los 

factores etiológicos que la determinan 

y de los mecanismos patogénicos que 

están presentes en cada individuo, 

pero debe cumplir los siguientes 

requisitos generales: 

 

Eliminar los agentes etiológicos que 

dieron origen a la desnutrición y 

asegurar un balance térmico 

adecuado, particularmente en 

neonatos y lactantes. 

 Permitir que el organismo repare los 

daños ya causados durante los 

diversos estadios patogénicos en que 

se traduce el balance negativo y, por 

lo tanto, ser suficientemente 

prolongado para lograr una 

rehabilitación completa. 

 En desnutrición de primer y segundo 

grado la dieta debe ser generosa, 

balanceada, completa y variada, de 

fácil digestión, agradable, sencilla de 

ingerir, permitiendo que sea 

consumida ad líbitum. En desnutrición 

de tercer grado debe evaluarse la 

corrección de las alteraciones 

hidroelectrolíticas agudas que ponen 

en peligro la vida, la introducción de la 

alimentación es gradual, y debe 

asegurar el aporte balanceado de 

carbohidratos con poca fibra insoluble, 

proteínas de alto valor biológico, 

ácidos grasos esenciales, vitaminas, 

minerales y oligoelementos, 



recordando que los procesos de 

ingesta, digestión, absorción y 

utilización causan un gasto térmico y 

energético. 

 No deben manejarse las 

manifestaciones universales ni 

circunstanciales pero sí las 

agregadas, particularmente las 

infecciones o infestaciones 

concomitantes. 

Recuperación. Si se ha tenido éxito 

podrá observarse una rápida mejora 

del apetito e interés por los alimentos, 

aumento de peso progresivo, 

desaparición del edema, curación de 

las lesiones de piel, normalización de 

albúmina, electrolitos y pH séricos, así 

como recuperación del crecimiento. 

Además aparecen: hepatomegalia 

progresiva, abdomen globoso, ascitis 

con red venosa colateral, 

hiperhidrosis, hipertricosis tardía en 

frente, hombros y muslos, aumento de 

volumen y tono muscular en muslos, 

eosinofilia y elevación de 

inmunoglobulinas. 

3.2.4 Prevención 

 Debe considerarse cada uno de los 

distintos factores sociales, 

geográficos, económicos, culturales y 

biológicos involucrados en su génesis. 

Disponer de alimentos gracias a una 

producción, transporte y 

almacenamiento adecuados es la 

primera condición, que debe ser 

acompañada por un programa de 

educación nutricional y por el 

mejoramiento de la tecnología laboral 

para garantizar el aumento en la 

producción así como la adecuada 

utilización de los recursos naturales de 

la región, de tal manera que se 

asegure el cambio de actitud que 

pueda resultar en un estado de menor 

pobreza y mayor posibilidad de 

información, y educación familiar así 

como escolar, que permitan 

reconocer, manejar y prevenir los 

factores de riesgo, pero también llevar 

a cabo un programa de planificación 

familiar autodeterminado, acorde con 

las necesidades de cada núcleo 

familiar. 

No debe olvidarse que los cambios 

psicológicos, los que ocurren dentro 

del individuo mismo o en el seno de su 

familia, son más lentos que los 

socioeconómicos. 

Si la nutrición adecuada es un derecho 

de todos los individuos, la higiene 

ambiental es una necesidad básica, ya 

que sin ella es imposible garantizar el 

aprovechamiento de los nutrientes, y 

por lo tanto la educación es una 

condición indispensable para 

garantizar que todos los niños ejerzan 

el derecho de tener padres con 

formación, condiciones ambientales y 

nutrición óptimas, que les aseguren un 

desarrollo biológico, intelectual, 

afectivo, social, cultural y económico 

de buena calidad. 

"La táctica consiste en saber qué 

hacer cuando hay algo que hacer, la 

estrategia en saber qué hacer cuando 

no hay nada que hacer", Savielly 

Tartakover 

3.2.5 Desnutrición y su impacto 

orgánico y psicológico 

3.2.6 ¿Qué es la desnutrición? 

Es un estado patológico, inespecífico, 

sistémico y reversible, que resulta de 

una deficiencia de la nutrición que 

puede deberse a la falta de ingestión, 



absorción o utilización de los 

nutrimentos, a una pérdida exagerada 

de calorías o a malos hábitos nutricios. 

Esta enfermedad se presenta en 

grandes proporciones en el mundo, 

predominando en los países en 

desarrollo, provoca la muerte a casi el 

50% de los niños menores de 5 años 

que la padecen. 

Los niños desnutridos se enferman 

con mayor frecuencia, suelen sufrir la 

pérdida de sus capacidades 

intelectuales y, si sobreviven, pueden 

llegar a la edad adulta con 

discapacidades mentales o físicas 

permanentes. 

En México, así como en los países en 

desarrollo, la desnutrición tiene una 

prevalencia muy elevada en zonas 

rurales, de acuerdo a los indicadores 

de peso-estatura, como lo recomienda 

la UNICEF. 

La UNICEF es la organización del 

Fondo para La infancia de las 

Naciones Unidas, su tarea principal es 

favorecer que los niños y las niñas 

disfruten de todos sus derechos 

naturales. 

3.2.7 Mala nutrición afecta la 

actividad cognitiva 

En México 53.4 millones de personas 

son pobres y otros 9.4 millones viven 

en pobreza extrema. Esta condición 

se encuentra asociada no sólo a las 

carencias de las necesidades básicas, 

sino también a la ausencia de los 

derechos esenciales de las personas, 

consideraron los académicos Gerardo 

Ortiz Moncada, Felipe Cruz Pérez y 

Rafael Villalobos Molina. 

Al participar en la mesa de diálogo 

Pobreza, ¿Un Factor de Riesgo para 

el Cerebro?: Malnutrición, Felipe Cruz 

de la Facultad de Psicología (FP) 

expuso que una mala nutrición o 

desnutrición no sólo disminuye el 

funcionamiento cognitivo de un 

individuo, sino además tiene efectos 

sistémicos relacionados con la 

actividad cerebral. 

Toda función mental y psicológica 

empieza por los ámbitos de activación 

inducidos por una serie de nutrientes 

que facilitan ésta, sobre todo la 

subcortical, detalló. 

“Si se tiene un organismo malnutrido, 

todos los elementos energéticos y de 

sostenimiento de la actividad 

empiezan a ser trastocados, diversos 

trastornos de desarrollo temprano 

tienen que ver con una serie de 

dificultades subcorticales que van a 

impactar el rendimiento cognitivo de 

los individuos, tanto en niños como en 

adultos”, indicó. 

Además, afecta una serie de sistemas 

asociativos vinculados a la 

consolidación de procesos de 

memoria, así como aquellos sistemas 

motores que no se encuentran 

relacionados únicamente con la 

acción motora, sino también con la 

temporalidad y espacialidad de la 

organización del movimiento en 

general. 

Como efecto de una serie de déficits 

nutricionales, los individuos, desde 

edad temprana, podrían presentar 

cuadros de alteración en la 

temporalización del desarrollo de las 

acciones y de disolución del 

pensamiento, que para muchos 



especialistas sigue siendo trastorno 

por déficit de atención. 

Por su parte, Gerardo Ortiz Moncada, 

igualmente de la FP, dijo que no es 

suficiente con generar programas 

asistenciales para atacar el problema 

de la alimentación deficiente o 

desequilibrada, necesitamos modificar 

de manera sustancial nuestras 

prácticas de consumo. 

Durante la Semana del Cerebro 2019, 

Ortiz Moncada señaló que “de alguna 

manera estamos bombardeados de un 

sinfín de información en la que nos 

hacen creer que tenemos que 

mantener cierto tipo de dietas para 

conservar determinada apariencia”. 

Apuntó que son tres las condiciones 

de salud derivadas de la mala 

nutrición, siendo la primera la 

obesidad, estado patológico en el que 

México está catalogado como el 

segundo país con mayor índice en 

adultos y el primero en infantes. 

En segundo término, abundó, “está la 

condición de no cubrir los parámetros 

de talla y peso que tienen que 

presentarse durante el crecimiento y, 

en tercer término, la desnutrición de 

las madres gestantes, cuyas 

problemas alimenticios, a través de la 

genética, afectan al bebé en 

desarrollo”. 

Se trata de un fenómeno multifactorial, 

es decir carecemos de buenas 

prácticas de alimentación, de rutinas 

de sueño y de manejo del estrés. 

Además, cada vez se observa un 

incremento de empleos más 

sedentarios y que manejan altos 

niveles de ansiedad, condiciones que 

nos llevan a tener cuadros más 

complejos. 

Para Rafael Villalobos, de la Facultad 

de Estudios Superiores Iztacala, una 

malnutrición es la ausencia, el exceso 

y el desbalance en el consumo de 

alimentos. “Podemos consumir 

muchos alimentos pero de manera 

desbalanceada, o muy pocos porque 

no hay disponibilidad de éstos, pero 

también entran en juego los aspectos 

culturales”. 

Es importante hacer notar que de los 

casi 64 millones de mexicanos en 

pobreza y pobreza extrema, su 

problema fundamental es una mala 

nutrición. Para modificar este 

panorama es indispensable la 

participación de profesionales de 

diferentes áreas del conocimiento 

para que “podamos influir 

directamente en la gente”, de otra 

manera será difícil modificar esto. 

Asimismo, resaltó que la población 

rural o indígena tiene pocas 

posibilidades de acceder a una 

alimentación adecuada; ahí se 

concentra la pobreza extrema. 

Finalmente, expresó que las 

condiciones de desnutrición, 

sobrepeso y obesidad tienen un 

impacto negativo en el desarrollo 

cognitivo y físico de los individuos 

quienes las padecen. 

3.2.8 En qué se diferencia la 
desnutricion de la malnutrición 

La desnutricion consiste en el déficit o 

falta de nutrientes en el organismo, lo 

cual puede ocasionar ciertas 

alteraciones en el crecimiento o 

desarrollo de la persona. A su vez, si 



la persona está desnutrida no tiene 

resistencia a las enfermedades o 

infecciones, así como también le 

cuesta curarse de lesiones o 

afecciones clínicas. 

La desnutricion suele estar 

relacionada con diversas causas 

como la ingesta escasa o inadecuada 

de los alimentos, las alteraciones en el 

proceso de digestión o en los procesos 

metabólicos, o una excreción mayor 

de los nutrientes. 

En cambio la malnutrición refiere a 

seguir una serie de patrones dietéticos 

inadecuados, ya sea por la falta o el 

exceso de nutrientes. De este modo, si 

la persona tiene una alimentación 

excesiva, puede llegar a sufrir ciertos 

problemas como la obesidad, la 

diabetes, cardiopatías e hipertensión. 

En síntesis, la malnutrición implica una 

alimentación totalmente inadecuada 

para el correcto funcionamiento del 

organismo. Este desequilibrio se 

genera por la falta de nutrientes 

esenciales o un exceso de alimentos. 

Por ejemplo, ingerir alimentos ricos en 

grasas en exceso puede detonar en 

enfermedades como la obesidad y el 

sobrepeso; y por el contrario la ingesta 

reducida de alimentos causando 

diversidad de afecciones y 

enfermedades por la falta de 

nutrientes esenciales. 

A partir de esto podemos determinar 

que tanto la desnutricion como la 

malnutrición corresponden a una 

alimentación inapropiada, lo cual se 

traduce en efectos negativos para la 

salud. Por eso es importante 

implementar una alimentación 

saludable para cuidar el correcto 

funcionamiento del organismo, sobre 

todo en las etapas más importantes de 

la vida, como la de desarrollo y 

crecimiento 

 

 

3.3 LA VERDOLAGA 

Las verdolagas son consideradas 

como un quelite, término que proviene 

del náhuatl, quelite, y que significa 

hierba comestible, lo cual es un 

genérico para denominar a varias 

hojas, tallos comestibles, brotes y a 

algunas flores. Hoy, te vamos a revelar 

su importancia y por qué debes comer 

verdolagas a diario. 

De las 25 mil especies de plantas que 

existen en México, se estima que 500 

son consideradas quelites. Estos eran 

muy valorados por los aztecas y de 

acuerdo con documentos escritos 

durante los años posteriores a la 

conquista, se tienen catalogadas 150 

especies, de las cuales actualmente, 

se consumen 15, incluidas las 

verdolagas. 

3.2.1 Cómo es la planta de la 

verdolaga – características 

La verdolaga o lengua de gato 

(Portalada oleácea) es una de las 

plantas comestibles y medicinales que 

más beneficios aportan a quienes la 

consumen. Se trata de una planta 

suculenta (planta con gran proporción 

de tejido que le permite almacenar 

grandes cantidades de agua) que vive 

durante todo el año. Pertenece a la 

familia vegetal de las Proteáceas, 

llega a alcanzar los cuarenta 

centímetros de altura y sus flores 



amarillas se abren solo y 

exclusivamente durante las horas de 

luz en las mañanas soleadas. 

Son originarias de la India y Oriente 

Medio, así como del sur de Europa, 

aunque en la actualidad crece de 

forma silvestre (es decir, de forma 

natural y espontánea) en todo el 

mundo, siendo considerada como 

una maleza o mala hierba en ciertas 

regiones del planeta. 

3.2.3 Propiedades de la 

verdolaga 

La verdolaga es conocida como un 

"superalimento", es decir, sus valores 

nutricionales son de gran excelencia y 

entre ellos destaca el aporte de: 

Vitaminas: A, B1, B2, B3, C, E y beta 

carotenos. 

Minerales: potasio, oxalato cálcico, 

magnesio, hierro y fósforo. 

Aminoácidos. 

Antioxidantes como el glutatión y las 

veteranas. 

Las principales propiedades de la 

verdolaga para la salud son: 

Digestiva. 

Antibacteriana. 

Anti fúngica. 
Antiinflamatoria. 
Antioxidante. 
Diurética. 
Analgésica. 
Vasoconstrictora. 
Antihemorrágica. 
Calmante. 
Broncodilatadora. 
Hepatoprotectora. 
Depurativa. 

Purificadora de la sangre. 
Reductora de la resistencia a la 
insulina. 
Hipoglucemiante. 
Relajante muscular. 
Laxante suave. 
Vermífuga o antiparasitária. 
 

3.2.4 Beneficios de la verdolaga 

1. Mejoran la salud del corazón 

Cuenta con altos niveles de ácidos 

grasos omega-3 y que ayudan a 

reducir la cantidad de colesterol “malo” 

en el cuerpo. Esto promueve un 

equilibrio de colesterol más saludable 

en nuestro torrente sanguíneo y evita 

el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares. 

 2. Reducen la presión arterial 

El potasio que se encuentra en este 

vegetal puede ayudar a reducir la 

presión arterial debido a su 

comportamiento como vasodilatador, 

ya que relaja los vasos sanguíneos y 

reduce la tensión en el corazón. 

 3. Ayudan a perder peso 

Son plantas bajas en calorías y están 

repletas de fibra dietética, por lo que te 

ayudarán a permanecer satisfecho 

durante más tiempo Sin caer en 

antojos. 

  

4. Alivia  las enfermedades 

gastrointestinales 

En la medicina tradicional china, la 

verdolaga (conocida como Ma Chi 

Xian) se usaba ampliamente para 

tratar todo: diarrea, hemorragias 

intestinales, hemorroides y disentería. 

Sus beneficios se le atribuyen a 



compuestos como la dopamina, el 

ácido málico, el ácido cítrico, la 

alanina, la glucosa, entre otros. 

5. Protegen la piel 

Un estudio asegura que sus hojas 

presentan altos niveles de vitamina A, 

que combinada con los  compuestos 

que se encuentran en la 'hierba', 

pueden ayudarte a reducir la 

inflamación cuando se aplica 

tópicamente. Por vía oral, puede 

ayudar a mejorar la piel, reducir las 

arrugas y eliminar cicatrices y 

manchas. 

 6. Mejora la visión 

La vitamina A y el betacaroteno, con 

los que cuenta se les han relacionado 

con mejorar la visión ocular y visión. 

Estos pueden ayudar a prevenir la 

degeneración macular y las cataratas 

al eliminar los radicales libres que 

atacan las células del ojo y causan 

estas enfermedades comunes 

relacionadas con la edad. 

 7. Mejora la circulación 

El alto contenido de hierro y cobre con 

el que cuenta, estimulan la producción 

de glóbulos rojos. Ambos minerales 

son esenciales para aumentar la 

circulación al entregar más oxígeno a 

las partes esenciales del cuerpo. 

Es una planta que presenta un sabor 

ligeramente agrio y salado; sin 

embargo, en muchos lugares se 

ignoran sus propiedades y se le trata 

como invasora en jardines y patios.  

3.2.5 Para qué sirve la 

verdolaga - beneficios y usos 

La verdolaga es muy preciada en 

huertos y jardines, en los que aparece 

como planta auxiliar y bioindicadora 

de la calidad del suelo. Otro de los 

usos de la verdolaga, aunque de 

menor importancia, sería en la 

ornamentación de jardines como 

planta decorativa. En estos casos, la 

especie utilizada no sería la verdolaga 

silvestre (Portulaca oleracea), sino 

la Portulaca grandiflora, cuyas 

grandes y llamativas flores son un 

buen complemento de vistosidad del 

jardín. Cabe destacar que esta 

especie ornamental no es comestible 

y, por lo tanto, tampoco tiene asociado 

ningún uso medicinal. 

No obstante, el principal uso de la 

verdolaga silvestre es con fines 

culinarios y medicinales. Al usarse 

como complemento culinario, la 

verdolaga constituye un gran aporte 

de fibras, omega 3, calcio, hierro y 

magnesio. Por otro lado, en cuanto a 

los usos medicinales de la verdolaga, 

que desde la antigua Grecia los seres 

humanos han aprovechado, destaca 

su ayuda para: 

Reducir o parar hemorragias, 

mediante la acción vasoconstrictora 

que proporcionan neurohormonas y 

neurotransmisores (como la dopamina 

y la l-noradrenalina) que la planta 

fresca genera. 

Eliminar la retención de líquidos y 

toxinas acumuladas, ya que es 

diurética y depurativa. 

Mejorar el tránsito intestinal y facilitar 

las digestiones, así como eliminar 

parásitos intestinales en caso de 

contagio. 



Relajar la musculatura, pudiéndose 

tomar la infusión, pero también, para 

un efecto más directo, se puede 

aplicar una crema o pasta hecha a 

base de verdolaga fresca. 

De la planta de la verdolaga podemos 

consumir tanto sus semillas como sus 

tallos, hojas y flores. Este 

aprovechamiento completo de la 

planta permite tomarla de diversas 

maneras: en ensaladas, salteada o 

cocinada al vapor, macerada en 

vinagre, en infusión (usando la planta 

bien de forma seca o fresca), así como 

en forma de batidos o preparando 

harinas con sus semillas. 

3.3 CACAHUATE 

El cacahuete o maní es un alimento 

singular, y en cierto sentido algo 

misterioso. En primer lugar, no es un 

fruto seco –una etiqueta que le viene 

dada por poseer una cáscara leñosa 

sin pulpa–, sino que se trata de la 

semilla de un arbusto leguminoso 

llamado Arachis hypogea; es decir, se 

trata de una legumbre.  

Por tanto, al contrario de lo que 

popularmente se cree, en términos 

botánicos el cacahuete se encuentra 

más cerca de una judía o de un 

guisante que de una nuez, aunque se 

suela incluir en los clásicos surtidos de 

frutos secos. 

Lo más curioso de esta legumbre es 

que tiene la particularidad de 

desarrollarse bajo tierra, pues el tallo 

de la flor, en cierto momento de la 

maduración, se curva hacia abajo y 

empuja contra el suelo a la delgada 

cáscara leñosa hasta enterrarla a 

unos cinco centímetros de 

profundidad. 

Esta es una característica botánica 

única en el mundo vegetal y de ahí que 

su nombre científico sea hypogea, que 

en griego significa "bajo tierra". 

El cacahuete ya se cultivaba en la 

época precolombina. Era un 

importante alimento en el Perú de los 

antiguos incas, quienes lo utilizaban 

como moneda de cambio y conocían 

bien sus cualidades alimenticias. 

Desde Brasil, los navegantes 

portugueses lo embarcaron en sus 

naves y lo llevaron hasta la India y 

otras partes de Asia. También fueron 

los primeros en exportarlo al 

continente africano, donde se convirtió 

en un cultivo muy importante. 

 

3.4  VAINILLA 

Una de las especias mejor conocidas 

en el mundo entero, no solo por su 

delicioso sabor sino también por su 

exquisito aroma, es la vainilla, un 

producto cuyos usos y propiedades 

resultan verdaderamente útiles e 

impresionantes, y acerca del cual te 

contaremos a continuación. 

Se trata de un producto derivado de la 

orquídea vanilla planifolia, de origen 

Latinoamericano, que suele cultivarse 

mayormente en México. 

De dicha planta se desprenden 

unas finas vainas que, una vez 

maduras, se someten a hervor y se 

dejan bajo el sol hasta que se tornan 

de color café y adquieren una 

consistencia dura, dando como 

resultado lo que conocemos con el 

nombre de vainilla. 



Su comercialización puede llevarse a 

cabo en forma de vaina, en polvo o 

esencia y se emplea con mucha 

frecuencia en la repostería, para la 

elaboración de postres y bebidas, y en 

la perfumería, por sus increíbles 

propiedades aromáticas. 

3.5 ACEITE DE COCO 

El aceite de coco es un tipo de aceite 

vegetal. También se le 

denomina manteca de coco. Se 

obtiene al prensar la carne de dicho 

fruto, de tal manera que se logra un 

líquido que contiene un 90% de ácidos 

grasos. Al ser tan graso, su proceso de 

oxidación es bastante lento, por lo que 

se mantiene a temperatura ambiente 

hasta una duración de 6 meses sin 

que se ponga rancio. 

Es por ello que su conservación es 

muy sencilla y duradera, como 

podemos comprobar. 

Su uso está muy extendido en los 

países tropicales. En especial en los 

del sur de Asia como Tailandia, India, 

Sri Lanka o Filipinas, entre otros. 

También en Australia, ya que ellos 

tienen una gran producción de este 

maravilloso aceite. 

Lo utilizan mucho en su gastronomía, 

ya que tiene muchos usos, para aliños, 

fritos, etc. Pero el más característico, 

es el peculiar sabor del curry que se 

cocina en esas zonas, ya que se lo 

debe en parte a que se usa aceite de 

coco para su elaboración. Su especial 

sabor dulce y parecido al de las 

almendras lo hace excelente para 

recetas de pastelería, panadería e 

incluso para sofritos. 

3.6 LECHE 

Leche para consumo 

Se entiende como leche al producto 

integral del ordeño total e 

ininterrumpido, en condiciones de 

higiene que da la vaca lechera en 

buen estado de salud y alimentación. 

Esto además, sin aditivos de ninguna 

especie. 

Agregado a esto, se considera leche, 

a la que se obtiene fuera del período 

de parto. La leche de los 10 días 

anteriores y posteriores al parto no es 

leche apta para consumo 

humano. Siempre el ordeñe debe ser 

total, de lo contrario al quedar leche en 

la ubre, la composición química de 

esta cambiará. 

El porcentaje de grasa varía según las 

estaciones del año, entre un 4.8% 

durante el invierno y un 2.8% en 

verano, pero la industria láctea 

estandariza este tenor graso a través 

de la homogenización, la que dispersa 

en forma pareja la grasa de la leche. 

Es decir, si tiene mucha grasa se le 

quita y deriva para la elaboración de 

manteca o crema. 

Variedades de leche 

Leche fluida (entera): 

Se entiende con éste nombre a la 

leche a granel higienizada, enfriada y 

mantenida a 5°C, sometida 

opcionalmente a terminación, 

pasteurización y/o estandarización de 

materia grasa, transportada en 

volúmenes de una industria láctea a 

otra para ser procesada y envasada 

bajo normas de higiene. 

La leche fluida entera puede ser 

sometida a procedimientos de 

higienización por calor. Procesos de 

ultra alta temperatura (UAT ó UHT), 

que consisten en llevar la leche 



homogenizada a temperaturas de 

130° a 150°C durante 2 a 4 segundos, 

permiten higienizarla de forma 

apropiada y de manera que estas 

puedan llegar en forma segura al 

consumidor. 

Las leches pueden ser modificadas en 

su contenido graso. 

3.8 camu-camu 

 Este fruto es una fuente ideal de 

antioxidantes, ya que posee buenos 

niveles de flavonoides. Los 

antioxidantes, como algunos sabrán, 

son sustancias que ayudan a 

neutralizar los radicales libres 

presentes en el organismo. De esta 

forma se minimiza el riesgo de 

desarrollar padecimientos, y a su vez 

se evita el deterioro de las funciones 

mentales. 

El camu ha sido usado históricamente 

como fruta antiviral y antigripal, y se 

cree que es un tratamiento efectivo 

contra males como el herpes labial y 

herpes zóster, el resfriado común y la 

tos. También se le atribuyen dotes 

como antiinflamatorio y emoliente, 

debido a su contenido de vitamina C. 

Actualmente no hay por qué limitarse 

a solo comer la fruta, ya que el camu 

puede encontrarse en yogur, jugo, 

pulpa concentrada, e incluso helado. 

También se ha popularizado su uso en 

la industria farmacéutica, por lo que se 

presenta en forma de cápsulas para su 

ingesta oral. 

No existe información que apunte a 

algún efecto secundario por consumir 

este fruto, más allá de un posible 

exceso de vitamina C que podría 

producir vómitos o diarrea. 

3.9 Amaranto 

El amaranto contiene de 16% a 19% 
de proteína de calidad, pues tiene los 
aminoácidos esenciales que le hacen 
falta a los cereales y que el cuerpo 
humano necesita para sintetizar otros 
nutrientes, además es un porcentaje 
mayor que la que contiene la soya 

Beneficios 

Semilla generosa que crece en 
lugares poco fértiles, el simbolismo 
milenario del amaranto ha despertado 
también un interés por las culturas 
mesoamericanas que lo situaron en un 
lugar sagrado, sobre todo mayas y 
aztecas. Esta deliciosa semilla en la 
actualidad se puede encontrar en pan, 
dulces, pepitorias, palanquetas, 
bombones, tamales y atole de 
amaranto. 

De acuerdo con la organización 
México Tierra de Amaranto AC, estas 
son sus propiedades nutritivas: 

● Es una de las fuentes más 
importante de proteínas, pues 
supera a la mayoría de los 
cereales. 

● Tiene niacina, calcio, hierro y 
fósforo. 

● Contiene minerales y vitaminas 
naturales: A, B, C, B1, B2, B3, 
D y K. 

● Posee ácido fólico, lípidos, 
almidones y carbohidratos. 

● Es una fuente de aminoácidos 
esenciales como la lisina, 
omega, ácido ascórbico, calcio 
y magnesio. 

Sus efectos medicinales: 

● Controla la diarrea. 

● Previene el cáncer de colon. 



● Ayuda en el control de la 
osteoporosis, diabetes mellitus, 
obesidad, hipertensión arterial, 
estreñimiento y diverticulosis, 
insuficiencia renal crónica, 
insuficiencia hepática, 
encefalopatía hepática, 
enfermedad celíaca y se 
recomienda en la dieta para 
personas autistas. 

● También se recomienda para 
enfermos con problemas 
bucodentomaxilares, 
geriátricos, de desnutrición y 
oncológicos. 

● Se recomienda como parte de 
las dietas hiperenergéticas e 
hiperproteícas y en las 
hipocolesterolemiante. 

● Por su alto contenido 
energético, también es 
beneficioso para pacientes con 
requerimientos calóricos 
elevados. 

 

4.-Objetivo 

Elaborar un suplemento alimenticio 
para combatir la desnutrición 

Elaborar galletas con el suplemento  

5.-Justificación 

Hoy en día un gran porcentaje de 
personas padecen de desnutrición 
debido a varios factores como la 
economía, mala alimentación, 
enfermedades. Si se padece 
desnutrición puede ser algo muy malo 
ya que afecta tu cognitividad en casos 
peores puede provocar la muerte. 

Es por eso importante crear 
alternativas que combatan la 
desnutrición. 

6.-Hipotesis   

Si se crea un suplemento alimenticio 

integrándolo a galletas se podrá lograr 

combatir la desnutrición. 

7.-Materiales  y método  

Deshidratador solar 

Verdolaga 

Cacahuates 

Vainilla 

Amaranto 

Camú-camú 

Avena 

Aceite de coco 

Leche 

Secador solar 

Se tomó el recipiente de plástico y a la 

tapa se le hicieron agüeros 

Una vez que se tuvo el secador solar 

se depositó la verdolaga para 

deshidratarla y se puso a deshidratar 

la verdolaga y se trituro para hacerla 

polvo. 

Galletas 

Se trituraron los cacahuates  y se 

realizó una harina de avena  que se 

obtuvo al triturar la misma.  

 Se agregan el aceite de coco, la 

canela molida, cucharada de extracto 

de stevia, leche  y extracto de vainilla 



cucharadas de vainilla, se agregó la 

verdolaga y el cacahuate molido. 

Finalmente se mezcló todo hasta 

conseguir una consistencia adecuada 

y se le dio una forma a la masa, se 

pusieron 20 minutos en el horno y se 

obtuvo el producto final. 

 

8.-Resultados 

Se logró hacer un polvo de verdolaga 

que se agregó a la galleta. 

La galleta obtuvo la consistencia 

adecuada y un sabor agradable, 

obtuvo un color verde el cual se 

obtuvo gracias a la verdolaga   

 

9.-Discusión de resultados 

La galleta  es una presentación más 

agradable para los niños  y un sabor 

dulce y natural.  

 

Se hizo una comparación con un 

suplemento comercial y las galletas 

son más económicas y podemos 

ayudar a reducir la desnutrición.

 

Suplemento alimenticio GNC. Optimum Nutrition 

Color - 

Sabor El sabor es a medicina 

Ingredientes Utiliza en su mayoría químicos 

Es natural Es artificial 

Es galleta  Es pastilla y requiere tratamiento 

Endulzado con extracto stevia  Endulzado con sucraloza (edulcorante 
artificial no nutritivo 600 veces más dulce 
que la azúcar ) 

 

 

 

10.-Conclusiones  

Con este proyecto logramos conocer 

más acerca de la desnutrición y como 

combatirla con ayuda de un 

suplemento alimenticio incorporado a 

una galleta 
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