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Introducción. La nutrición en los primeros estadios de la vida es de singular importancia
para el crecimiento y desarrollo corporal normal, para la prevención y tratamiento de diversas
patologías, por ello detectar aquellos niños que presentan un retardo en el crecimiento y su
análisis inmediato es de vital importancia para su corrección.
Objetivos. Seleccionar el grupo de estudio, utilizando la base de datos estadísticos existentes
de estudios comunitarios de 2014 de las poblaciones de estudio. Aplicar la valoración
antropométrica correspondiente en las dos comunidades, para comparación en el tiempo.
Presentar los resultados del comportamiento antropométrico de los menores de 5 años en las
comunidades rurales.
Metodología. Descriptivo, retrospectivo, prospectivo y cuantitativo, recolección de datos: se
tomaron datos antropométricos de peso y talla de 88 encuestas aplicadas en dos localidades,
en el seguimiento se encontraron 65 individuos.Para la medición de peso se usó la técnica de
Lohman. El estudio se llevó a cabo con 132 niños menores de cinco años. El tipo de muestra
fue por conveniencia de los investigadores. Variables dependientes: Niños menores de 5
años, Estado de nutrición, Alimentación. Variables independientes: Valoración
antropométrica
Resultados. En Villa Morelos se presentó más casos de desnutrición, sobrepeso y obesidad,
actualmente la comunidad presenta más caso de normalidad pero sigue presentándose casos
de sobrepeso y obesidad en cuanto a la talla; la población presenta talla normal y casos
ligeramente bajos de retraso en el crecimiento.
Conclusión. La hipótesis planteada fue negativa, la tendencia no cede a la desnutrición, con
casos de normalidad, y algunos de sobrepeso y obesidad; que debería ser detectados por los
centros de salud para su prevención y orientación, también deberían estar los centros de
educación, observando algunos temas de.
Palabras claves: Comportamiento antropométrico, antropometría, menores de 5 años.
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BOTANAS SALUDABLES A BASE DE SAT´Z (Arsenura armida) Y MALANGA
(Xanthosoma sagittifolium)
Gabriela Palacios Pola, Tlayuhua Rodríguez García, Karla Paola Espinosa Aguilar, Susana del
Carmen Bolom Martínez
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Introducción. En México a los snacks se les conoce mayormente como antojitos o botanas,
se designan pequeñas porciones de una gran variedad de platillos que permiten componer
una comida completa y equilibrada, o bien son contemplados como tentempié entre comidas,
suelen ofrecerse en puestos improvisados por donde pasan los transeúntes, por lo que su
precio en general es accesible para casi todos los bolsillos (Iturriaga, 2015). El insecto
conocido como sat´z (Arsenura armida) es preparado en fritura, hervido con agua (caldos),
tostado, asado y/o condimentado en algunas regiones de Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca
y Chiapas (Gómez, 2009) y el famoso tubérculo cubano llamado malanga (Xanthosoma
sagittifolium) es útil en preparaciones como caldos y frituras, además de figurar en regiones
de Veracruz y Chiapas.
Objetivos. Proponer la elaboración de productos a base de harina y fibra de malanga, así
como el gusano sat´z en presentaciones de botanas.
Metodología. Se obtuvo harina y fibra de la malanga por medio de deshidratación, en tanto
que el sat´z fue limpiado y asado para su conservación. Se realizaron pruebas hedónicas de
agrado con panelistas sensoriales, quienes evaluaron apariencia, olor y sabor de 11 botanas.
Resultados. El empleo de los tres ingredientes, dio como resultando los mejores calificados
productos, tales como: tartaletas, nachos, bocaditos, banderillas y frituras a la francesa. Estas
botanas podrían llegar a ser comercializados en tiendas de consumo, restaurantes, bares y
otros establecimientos.
Conclusión. Estos ingredientes son consumidos por pobladores de las regiones donde se
producen o encuentran, sin embargo, el desconocimiento acerca de su existencia y de las
técnicas de preparación adecuadas han ocasionado que no se incluya en la dieta.
Palabras clave: botana, sat´z, malanga.

2

“La Nutriología y su Intervención en el Estilo de Vida Saludable”

COMPONENTES DE ESTILO DE VIDA PARA CONTROL DE PACIENTES
CRÓNICOS: INTERVENCIÓN A CINCO AÑOS
María Elena Acosta Enríquez, Verónica Leticia Rodríguez-Guel Margarita González Alomía,
Salvador Rico García
Universidad de Montemorelos, FACSA-Nutrición-CIINC-Maestría en Salud Pública*, Hospital Materno
Infantil-SS, Monterrey, Nuevo León1, Hospital General-SS, Dr. Arroyo, Nuevo León2, Jurisdición Sanitaria
No. 7, Zona 4, Secretaría de Salud, Montemorelos, Nuevo León3
. elenamaria@um.edu.mx

Introducción: Las elevadas prevalencias de enfermedades crónicas no respetan, edad, nivel
socioeconómico o educación, generando un excesivo gasto. Actualmente existen acciones
para modificar el estilo de vida como medida para disminuir sus complicaciones. Estas no
cumplen su propósito existiendo motivación insuficiente en el paciente y falta de
compromiso en profesionales de salud. Intervenciones a largo plazo generan apego al
tratamiento y promueven apoyo familiar, observándose pequeñas modificaciones entre uno
a cinco o más años.
Objetivo: conocer la integración de pacientes en programa de estilo de vida con componentes
de uso común y bajo costo, planificado a cinco años.
Metodología: 453 pacientes, con obesidad y diabetes, programa mensual incluye orientación
alimentaria, activación física y automonitoreo; valores de variables registrados durante cinco
años. Se cumple con aspectos éticos correspondientes.
Resultados: Inicialmente 84.3% de los pacientes tienen diabetes tipo 2, 76% obesidad, 54%
hipertensión y solo 1.2% acudía por interés en el programa, las cifras de glucosa oscilaban
entre 220 a 260 mg/dl, presión arterial 130/110 mm/Hg, cifras de 8.6 de hemoglobina
glucosilada y valores mayores a 270 mg de colesterol. Cinco años después, 70.6% (320) de
los participantes finalizan su participación, 53% modifican cifras de glucosa <180 mg/dl,
23.5% redujeron 3.7 kg de peso, 26.2% disminuyó CC y solo 9.8% disminuyó tensión arterial
a menos de 120/70 mmHg. 86% tienen más de 40 años y el resto se sitúa entre 25 a 40 años
de edad. Discusión y Conclusiones: En cinco años no se logra modificar el estilo de vida de
la población, factores como pobreza, disponibilidad de recursos, hábitos alimentarios,
problemas familiares y falta de motivación, crean cierta apatía que le hace conformarse,
manteniendo a la par avance y retroceso en su salud que sin control se traduce en
complicaciones que afectan su calidad de vida.
Palabras clave: Componentes, Estilo de vida, pacientes crónicos, Intervención.
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD MICROBIOLÓGICA EN EMPRESA DE
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González Pérez.
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Introducción. Las ETAS o enfermedades transmitidas por alimentos se originan por la
ingestión de alimentos o líquidos contaminados con agentes infecciosos específicos, tales
como bacterias, virus, hongos o parásitos que en la luz intestinal puede multiplicarse y
producir toxinas o invadir la pared intestinal y de ahí alcanzar otros aparatos o sistemas.
Objetivos.El objetivo del presente trabajo fue determinar la calidad microbiológica de una
empresa que elabora productos alimenticios para su venta a expendios de la ciudad de
Reynosa Tamaulipas.
Metodología. Estos resultados se evaluaron de acuerdo a los límites de aceptación fijados en
la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. Se analizó un total de 45 muestras de
diferentes alimentos en los que se determinó recuento de mesófilos aerobios (AM), mohos y
levaduras, Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Salmonella; se realizó el análisis
microbiológico del agua, de los equipos, utensilios, ambientes, superficies, y personal.
Resultados. Se observa que los alimentos analizados durante los años 2009, 2010, 2011 y
2012 presentaron un recuento de mesòfilos aerobios dentro del límite permitido, sin presencia
de agentes patógenos en relación al recuento de hongos y levaduras estas aparecen dentro del
límite permitido a diferencia de las superficies inertes con 180 UFC/cm2
Conclusión. La adecuada manipulación de los alimentos, desde que se producen hasta que
se consumen, incide directamente sobre la salud de la población, por lo tanto la preparación
de los alimentos debe estar sujeta a análisis microbiológicos continuos considerando como
factores de riesgo tanto el personal como las superficies y los equipos.
Palabras clave: alimentos, expendios, microbiológicas
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