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EFECTO INMEDIATO DEL CONSUMO DE “COMIDA RAPIDA” EN BASE A TRIGLICERIDOS, 

GLUCOSA Y COLESTEROL. 

 

Resumen 

 Actualmente, los adolescentes consumen comida no preparada en casa, que no 

contiene los nutrimentos necesarios, por ello, investigamos la composición nutrimental, así 

como los efectos de manera inmediata después del consumo de tres alimentos más 

comúnmente ingeridos en el Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Encontramos qué alimentos se consumían más frecuentemente y los analizamos un 

método cualitativo la presencia o ausencia de lípidos, proteínas y carbohidratos, determinando 

así, cuales tienen en su constitución los nutrimentos antes mencionados. 

 Proporcionamos a un grupo de estudiantes (de ambos sexos y de diversas 

complexiones) en ayuno, la porción promedio de cada alimento. Medimos los niveles de 

glucosa, colesterol y lípidos y los comparamos con los niveles de la prueba basal para 

determinar si existían cambios y que tan grandes eran estos. 

  Todo esto con la intención de determinar si los alimentos consumidos con mayor 

frecuencia en el colegio representan un riesgo para la salud de los alumnos. De esta manera se 

pretende difundir información acerca del tema y su probable repercusión para la salud.  

Marco teórico 

Dentro del proceso de nutrición, los seres humanos necesitan de las biomoléculas, 

carbohidratos, lípidos y proteínas, para cubrir sus requerimientos nutricionales. Uno de estos 

requerimientos, el principal de hecho, es el abastecimiento de energía para que se lleven a 

cabo las funciones corporales. Mucha de ésta se encuentra en los hidratos de carbono y en los 

lípidos, que constituyen la principal dieta de los seres humanos y en menor medida en las 

proteínas. 

En la dieta humana normal solo existen tres fuentes importantes de carbohidratos. La 

primera es la sacarosa que es el disacárido conocido como azúcar de caña, la segunda es la 

lactosa que es el disacárido de la leche y el tercero está formado por los almidones. 

 El almidón es polisacárido formado por largas cadenas de glucosa, su fórmula 

molecular es (C6H10O5)N , los elementos están presentes en la misma proporción pero el valor 

de N suele ser más grande(aproximadamente 300), por lo que debe pasar por varias hidrólisis 

antes de que se conviertan en sustancias de composición sencilla, es por ello que su 

degradación es más compleja, actuando como una glucosa de liberación lenta. 

Los almidones son los carbohidratos de reserva de las plantas y para consumo humano 

se encuentran en harinas y tubérculos; aunque también se utilizan como aditivos como 

colorantes, aromatizantes, saborizantes, conservadores o simplemente para dar consistencia a 

los alimentos. Los almidones son degradados para obtener glucosa. 



3 
 

La glucosa es la biomolécula fundamental para obtener energía, en forma de ATP 

(adenin trifosfato), esta se obtiene de los carbohidratos y de la degradación de otros 

compuestos. Algunas de las características de los carbohidratos son que suministran la mayor 

fuente de energía en la mayoría de las dietas, son relativamente baratos, abundantes y fáciles 

de metabolizar, y facilitan la actividad del tracto digestivo. 

La insulina y el glucagón son los principales reguladores de los niveles de glucosa y son 

de enorme importancia para el metabolismo normal de carbohidratos.  

Los límites normales de glucosa después de ayuno de 12 a 14 horas son 70 a 110 mg 

por 100 mil de sangre. 

Los principales trastornos o enfermedades relacionadas con la glucosa son: 

hipoglucemia, Diabetes, obesidad, hiperactividad en los niños y caries en los dientes. 

A su vez, la hipoglucemia puede provocar cambios psicológicos, difusión cognoscitiva, 

automatismo, cambios en la personalidad y conducta, psicosis, cambios neurológicos, coma, 

convulsiones, anormalidades focales (sensoriales y motoras), hemiplejía, ataques de isquemia 

transitoria, ataxia, coreoatetosis, decorticación, estados vegetativos, isquemia miocárdica, 

infarto, arritmias, hemorragias oculares, agravamiento de retinopatía e hipotermia; mientras 

que la diabetes puede ocasionar coma, disritmia cardiaca hemiparesia, empeoramiento de la 

memoria, habilidad disminuida para el habla, ataxia, capacidad de abstracción disminuida.  

Los lípidos, al igual que los carbohidratos pueden oxidarse para formar ATP. Si el 

cuerpo no necesita usar grasas de inmediato, éstas se almacenan en el tejido adiposo en el 

hígado y en todo el cuerpo. 

El colesterol es sintetizado por todos los animales, por tanto se encuentra en todos los 

productos animales, no existe en los vegetales. El colesterol es un componente esencial en las 

membranas animales al no ser soluble en agua, pero también se conjuga con otras sustancias 

para formar sales biliares, lo que favorece la digestión y absorción de sales. Una cantidad 

pequeña de colesterol la utilizan las glándulas suprarrenales para formar hormonas, los ovarios 

para formar progesterona y los testículos para formar testosterona, mientras que una gran 

cantidad de colesterol se encuentra en el estrato córneo de la piel, haciéndola resistente y 

evitando la evaporación del agua.  

El colesterol es sintetizado por el hígado, la mucosa intestinal y por la corteza 

suprarrenal y el endotelio vascular a partir de acetatos. Hay dos fuentes que aportan colesterol 

al cuerpo, los alimentos que se absorben cada día en el tubo digestivo, (llamado colesterol 

exógeno), y la síntesis en donde se forma una cantidad mayor (colesterol endógeno). Los 

alimentos grasos que no contienen colesterol en absoluto pueden incrementar las 

concentraciones de éste en la sangre de dos maneras: primero, la ingesta abundante de grasas 

en la dieta estimula la reabsorción de colesterol que contiene la bilis que regresa a la sangre, 

con lo cual se desecha menos el colesterol. Segundo, cuando las grasas saturadas se desdoblan 

en el cuerpo, los hepatocitos usan una parte de los productos del desdoblamiento para 

generar colesterol. 
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Normalmente parece que la síntesis de colesterol se inhibe cuando aumenta el 

colesterol hepático y se estimula cando disminuye. El hígado regula las cifras de colesterol: por 

la formación de ésteres de colesterol (El colesterol es un esterol que no contiene ácidos 

grasos, en cambio, los ésteres de colesterol si los contienen), más solubles, que se eliminan por 

la bilis; por la oxidación de la cadena lateral para formar ácidos biliares; y por la excreción de 

colesterol por la bilis. El único medio efectivo de excreción del colesterol y de otros esteroles 

es la excreción por las heces fecales. El organismo no posee ningún medio para degradar la 

molécula de los esteroles. 

El colesterol es transportado por dos tipos de proteínas, las lipoproteínas de baja 

densidad (LDL) y las lipoproteínas de alta densidad (HDL), ambas moléculas formadas por 

triglicéridos. Las primeras transportan el colesterol a varios destinos del cuerpo incluyendo el 

hígado y los órganos sintetizadores de hormonas, mientras que las segundas transportan sólo 

el exceso de colesterol al hígado para su degradación y excreción. 

Si la ingestión de colesterol en la dieta es elevada, el hígado se ve superado y no puede 

degradar todo el exceso. Si la ingestión de grasa saturada es elevada, el hígado aumenta su 

síntesis de esteroides, aun en ausencia de una alta ingestión de colesteroles. Cuando  las 

cantidades de LDL circulantes son mayores que las que pueden ser captadas por el hígado y 

por los órganos que sintetizan hormonas, serán tomadas por las células que tapizan las arterias 

que irrigan el corazón. Esto finalmente conducirá a un bloqueo de esas arterias. 

Una dieta con grasa muy saturada aumenta el depósito de grasa en el hígado que 

proporciona cantidades mayores de acetil-CoA en las células hepáticas para la producción de 

colesterol, ésta representa la fuente más importante de colesterol, aunque el colesterol de la 

dieta contribuye en forma importante pero mucho menor.  

La evidencia indica que el hígado vigila el nivel de colesterol en la sangre a través de la 

captación de LDL, para lo cual superficies celulares cuentan con receptores especializados. Si 

estos receptores están ausentes o dañados, las células hepáticas continúan sintetizando y 

exportando colesterol en forma de LDL aún cuando los niveles de colesterol en sangre estén 

elevados. 

Las concentraciones de colesterol total varían con la edad y pueden ir de 120mg/100 

ml a 330 mg/ ml. Las concentraciones suelen ser menores en mujeres que en hombres. La 

elevación del colesterol sérico puede ser producida por  un alto contenido en la dieta de grasas 

saturadas y productos lácteos. 

La hipercolesterolemia, que es el incremento del colesterol en suero, puede denotar el 

riesgo de la arteriopatía coronaria así como de hepatitis incipiente, trastorno de lípidos, 

bloqueo de conductos biliares, síndrome necrótico, ictericia obstructiva, pancreatitis e 

hipotiroidismo, arterosclerosis, trombosis , obesidad, cardiopatía. A medida que aumenta el 

nivel de colesterol aumenta el riesgo de un ataque cardiaco. La hipercolesterolemia por 

ingestión excesiva de alimentos obliga a modificar los hábitos de la dieta y tal vez a recurrir a 

algún medicamento que retarde la absorción de colesterol. 
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La hipocolesterolemia, esto es, la disminución de los niveles de colesterol en suero, 

suele guardar relación con desnutrición. Los niveles anormales de colesterol a menudo obligan 

a practicar otras pruebas para detectar el problema, según el tipo de anormalidad y la 

presencia de signos manifiestos. Por ejemplo, en caso de niveles anormales en relación con 

trastornos cardiovasculares, se necesita a veces estimar el fenotipo de lipoproteínas.  

 Las grasas, en las células del tejido adiposo están presentes de dos formas, los 

triglicéridos almacenados y pequeñas cantidades de ácidos grasos libres. Cuando hay 

cantidades excesivas de a-glicerolfosfato (lo que ocurre cuando se dispone de un exceso de 

carbohidratos, el exceso se une a los ácidos grasos libres en forma de triglicéridos 

almacenados. 

Los triglicéridos son los lípidos más abundantes en el cuerpo humano y en los 

alimentos ingeridos están compuestos por una molécula de glicerol y tres de ácidos grasos. La 

capacidad de almacenamiento de los triglicéridos en el cuerpo es ilimitada. Se encuentran en 

el tejido adiposo y todos los excesos de carbohidratos, proteínas grasas y aceites se depositan 

como triglicéridos en este tejido. 

Los triglicéridos de cadena corta a media, así como sus ácidos grasos, pueden entrar 

directamente en los vasos sanguíneos y linfáticos del intestino por difusión directa a través de 

las células epiteliales, o pasando entre ellas, pero los triglicéridos de cadena larga, los 

fosfolípidos y el colesterol viajan por una ruta indirecta. Estas moléculas combinadas con las 

sales biliares forman micelas que las estabilizan en el medio hidrofílico de la luz intestinal. 

Durante la digestión, la mayor parte de los triglicéridos se escinden en monoglicéridos y ácidos 

grasos. Después mientras atraviesan las células epiteliales intestinales, vuelven a formar 

nuevas moléculas de triglicéridos que se agregan y entran en la linfa en forma de diminutas 

gotas dispersas llamadas quilomicrones 

En el hígado aparecen grandes cantidades de triglicéridos durante la inanición y en la 

diabetes mellitus y en cualquier proceso en el que se use la grasa rápidamente para obtener 

energía. 

Los triglicéridos se dividen en exógenos (provenientes de la dieta) y endógenos 

(sintetizados por el hígado). Los lípidos se hidrolizan a ácidos grasos que posteriormente se 

almacenan, se oxidan o se resintetizan a triglicéridos endógenos. La acumulación de 

monoglicéridos y ácidos grasos libres bloquea la hidrólisis de los triglicéridos.   

El incremento mínimo o moderado de los niveles de triglicéridos en suero indica 

obstrucción de vías biliares, diabetes, síndrome necrótico, endocrinopatías o consumo 

excesivo  de bebidas alcohólicas, y arteriopatía coronaria y puede causar obesidad, diabetes, 

adicción al alcohol y azúcares, enfermedades renales, trastornos genéticos al procesar la grasa, 

e hiperlipidemia. 

Los valores de triglicéridos guardan relación con la edad. Existe alguna controversia en 

cuanto a los límites normales más precisos, pero en las siguientes cifras son las más aceptadas: 



6 
 

Edad Triglicéridos 
en mg/ml 

0 a 29 10 a 140 

30 a 39 10 a 150 

40 a 49 10 a 160 

50 a 59 10 a 190 
 

 

Durante el estado de absorción, los nutrimentos ingeridos entran en circulación 

sanguínea y la glucosa queda disponible para la producción de ATP. Durante el estado de post 

absorción la asimilación de nutrientes en es completa y las necesidades energéticas deben 

satisfacerse con los combustibles del cuerpo. De manera característica es necesario que pasen 

cuatro horas para que se lleve a cabo la absorción completa de los alimentos. 

Poco después de una comida, los nutrimentos comienzan a entrar en la sangre. Se 

debe recordar que lo hacen principalmente en forma de glucosa, aminoácidos y triglicéridos 

(en quilomicrones). 

Dos puntos de referencia metabólicos del estado de absorción son la oxidación de la 

glucosa para producción del ATP, que ocurre en la mayor parte de las células del cuerpo y el 

almacenamiento del exceso de moléculas combustibles para uso futuro entre comidas, lo que 

tiene lugar sobre todo en hepatocitos, adipocitos y fibras del músculo esquelético. 

Es en este periodo cuando el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa (GIP), 

además de la creciente concentración de glucosa en sangre y ciertos aminoácidos, estimula las 

células beta del páncreas para que liberen insulina. En general, esta hormona incrementa la 

actividad de las enzimas necesarias para el anabolismo y la síntesis de moléculas de reserva; al 

mismo tiempo disminuye la actividad de las enzimas necesarias para reacciones catabólicas o 

de desdoblamiento. La insulina favorece la entrada de glucosa y aminoácidos a las células de 

muchos tejidos y estimula la fosforilación de glucosa en hepatocitos, así como la conversión de 

glucosa en glucógeno tanto en hígado como en células musculares. Una vez que llega al hígado 

y al tejido adiposo, esta hormona aumenta la síntesis de triglicéridos y estimula la síntesis de 

proteínas en todas las células del cuerpo. Los factores del crecimiento insulinoides y las 

hormonas tiroideas también promueven la síntesis de proteínas.  

Alrededor de cuatro horas después de la última comida, la absorción de nutrimentos 

en el intestino delgado casi se ha completado y los niveles de glucosa en sangre comienzan a 

disminuir porque ésta abandona la corriente sanguínea y entra a las células del cuerpo. El 

CG(control de glucosa) no absorbe la glucosa. Por lo tanto, el principal objetivo metabólico 

durante el estado de post absorción consiste en mantener normales las concentraciones de 

glucosa en la sangre. 

Durante este estado, tanto la producción como la conservación de glucosa ayudan a 

mantener los niveles de este monosacárido en sangre. Tanto las hormonas como la división 

simpática del sistema nervioso autónomo regulan el metabolismo durante el estado de post 

absorción. Las hormonas que realizan esta función en ocasiones se conocen como hormonas 
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antiinsulina puesto que contrarrestan los efectos dominantes de esta hormona durante el 

estado de absorción. Conforme declina la concentración de glucosa en sangre, la secreción de 

insulina disminuye y la liberación de hormonas antiinsulina se eleva. 

Cuando la concentración de glucosa en sangre comienza a descender, las células alfa 

del páncreas liberan glucagón a mayor velocidad y las células beta secretan insulina con mayor 

lentitud. El blanco primario del glucagón en sangre también activa las ramas simpáticas del 

SNA (sistema nervioso autónomo). El glucagón estimula el desdoblamiento del glucógeno. 

Estas acciones contribuyen a aumentar las concentraciones de glucosa y ácidos libres en el 

torrente sanguíneo. Como resultado el músculo emplea más ácidos grasos para producir ATP y 

hay disponibles mayores cantidades de glucosa para el sistema nervioso.  

El término ayuno significa no ingerir alimentos por muchas horas o algunos días, en 

tanto que inanición implica semanas o meses de privación de alimentos o ingesta inadecuada 

de nutrientes. Aunque las reservas de glucógeno se agotan a las pocas horas de iniciar el 

ayuno, el catabolismo de triglicéridos almacenados y de las proteínas estructurales pueden 

proporcionar energía durante varias semanas. La cantidad de tejido adiposo que contiene el 

cuerpo determina el tiempo que se puede vivir sin alimento. Durante el ayuno y la inanición, el 

tejido nervioso y los eritrocitos continúan usando glucosa para producir ATP. 

La velocidad a la que ocurren estas reacciones es determinada por el organismo de 

cada individuo, por las hormonas que fabrica el sistema endócrino humano así como la 

cantidad de ellas. De esta manera, cualquier anormalidad tanto en hormonas, como en 

enzimas, podría significar un grave trastorno en el metabolismo, haciendo que las reacciones 

no se lleven a cabo como deberían. 

Estas anormalidades pueden ser congénitas o adquiridas después del nacimiento, y 

alteran las concentraciones o el funcionamiento de enzimas u hormonas. Cuando 

determinadas sustancias químicas no se pueden metabolizar o se metabolizan de forma 

defectuosa, esto puede provocar una acumulación de sustancias tóxicas en el cuerpo o una 

deficiencia de sustancias necesarias para el funcionamiento normal del cuerpo. 

Esto explica por qué algunas personas requieren más energía que otras, sintetizan más 

rápido sus alimentos o simplemente el grado en el que acumulan energía de reserva en el 

organismo. 

Los diversos cambios físicos y fisiológicos que sufre el adolescente exigen a su 

organismo una nutrición adecuada según sus requerimientos calóricos por día. Para 

determinar el estado de salud de un individuo se utiliza el índice de masa corporal, que es la 

relación entre el peso y la talla. Así es posible determinar si está bajo de peso o si padece de 

obesidad. 

La obesidad se produce por la ingestión de cantidades mayores de alimentos que las 

que el cuerpo puede gastar en energía, el exceso de alimentos, se almacena en forma de grasa 

para poder usarse después en la producción de energía. 

Algunas complicaciones crónicas de la obesidad son: el aumento de mortalidad 

general, factor de riesgo cardiovascular, alteraciones endocrinológicas (diabetes mellitus tipo 
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2, gónadas, variaciones del crecimiento y desarrollo, alteraciones de la secreción adrenal), 

alteraciones respiratorias (obesidad-hipoventilación), alteraciones artromiálgias, alteraciones 

digestivas (hígado graso y litiasis biliar), alteraciones nefrológicas, relación con neoplasias 

(cáncer de útero, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon), problemas durante la 

gestación, alteraciones circulatorias, aumento de riesgos quirúrgicos, alteraciones 

dermatológicas, alteraciones de la calidad de vida.  

 

Planteamiento del problema: 

 Actualmente el índice de enfermedades relacionadas con problemas de alimentación 

ha aumentado, vinculados principalmente a dietas con alto consumo en lípidos. Ante el 

desconocimiento de lo que se consume en el Colegio de Ciencias y Humanidades del plantel 

Vallejo, dentro de las opciones de alimentos de comida rápida, es necesario conocer la 

composición así como el posible impacto que los alimentos pueden tener en el organismo. 

Objetivo general: 

Comprobar de qué manera los alimentos de comida rápida incrementan los niveles de 

glucosa, colesterol y triglicéridos en la sangre. 

Objetivos específicos: 

Determinar cuáles son los alimentos del tipo de comida rápida más consumidos por los 

alumnos del CCH Vallejo. 

Confirmar la presencia de lípidos, carbohidratos y proteínas en los alimentos elegidos 

como más consumidos. 

Evaluar la repercusión del consumo constante de los alimentos de comida rápida 

seleccionados. 

 Determinar la relación entre la complexión y el aumento de glucosa, colesterol y 

triglicéridos. 

 Medir el efecto de manera inmediata en niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos, 

en individuos de diferentes complexiones. 

Hipótesis: 

Se considera, que en los alimentos de comida rápida más consumidos por los alumnos 

del plantel, se confirmará la presencia de lípidos, mientras que las proteínas y los 

carbohidratos se encontrarán casi ausentes. 

 La complexión de los individuos estará relacionada con sus niveles basales de glucosa, 

colesterol y triglicéridos, así como con los efectos de la ingesta de comida rápida en estos 

niveles. 

Desarrollo experimental: 
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 Para determinar cuáles son los alimentos de “comida rápida” más consumidos por los 

estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades del plantel Vallejo, se aplicó una encuesta a 

una muestra de 60 personas de entre 16 y 18 años de edad, constituida de la siguiente 

manera: 

 10 mujeres de complexión delgada 

 10 hombres de complexión delgada 

 10 mujeres de complexión media 

 10 hombres de complexión media 

 10 mujeres de complexión robusta 

 10 hombres de complexión robusta 

La complexión de dichas personas se determinó visualmente y se comprobó según el 

Índice de Masa Corporal (IMC) de acuerdo a los valores establecidos (Tabla 1) y usando la 

siguiente fórmula: 

     Tabla 1. Valores establecidos del IMC  

 

IMC =         Peso en kg    

    (Altura en m)²   

 

 

  

 

 

A continuación se anexa el instrumento de trabajo. 

  

IMC 
kg/m² 

Criterio de 
interpretación 

< 19 Bajo de peso 

19-24 Normal 

25-29.9 Sobre peso °1 

30-39.9 Sobre peso °2 

> 40 Sobre peso °3 
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 Colegio De Ciencias Y Humanidades  

Plantel Vallejo 

 

Nombre: ________________________________  Edad: __________ 

Sexo: ___________   Talla: __________m  Peso: __________ Kg    

Complexión: _____________  IMC: ___________ 

Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas, únicamente podrán ponerse más de 

una respuesta en las preguntas marcadas con un asterisco. Si tiene dudas pregunte al 

encuestador. 

1. ¿Cuántas veces a la semana consumes frutas y verduras? 
 

2. ¿Cuántos días a la semana consumes comida no preparada en casa? 
 

3. Menciona los alimentos que consumes con mayor frecuencia en la calle. * 
 
 

4. En promedio ¿Cuántas porciones de esos alimentos consumes? * 
 

 
5. ¿Sueles sentir molestias cuando comes alguno de estos alimentos?  

 
6. ¿Qué frecuentas más, establecimientos (Mc Donals, Kentucky, Pizza Hut, etc.) o 

puestos callejeros?  
 

7. ¿Con que bebida lo acompañas?* 
 
 

8. ¿Haces algún tipo de dieta o ejercicio? (Si es así en qué consiste) * 
 

 
9. ¿Sufres de alguna enfermedad? ¿Cuál?* 

 
 

10. ¿Alguna vez has sufrido de anorexia, bulimia, sobrepeso, anemia, alcoholismo, 
tabaquismo o adicción a alguna droga? Si tu respuesta es sí, anota cual o cuales.* 
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En base a la pregunta 3  se determinaron los tres alimentos consumidos con mayor 

frecuencia, una vez determinados, se recopiló el número de porciones según la pregunta 4. 

El resto de las preguntas fueron necesarias para seleccionar un individuo de cada 

grupo que cumpla con los siguientes requisitos: 

 Consumir de frutas y verduras al menos 5 días a la semana. 

 Consumir de “comida rápida” proveniente de “puestos callejeros” al menos 4 

días a la semana. 

 No presentar molestias al ingerir “comida rápida”. 

 Consumir junto con éstos alimentos agua o en su defecto jugo. 

 Realizar ejercicio por lo menos una vez a la semana  

 No realizar algún tipo de dieta que les impidiera consumir los alimentos 

obtenidos en la pregunta 3. 

 No padecer actualmente(o haber padecido) alguna enfermedad o trastorno, 

excepto sobrepeso. 

 

 Una vez seleccionados los individuos y determinados tanto los alimentos como las 

porciones promedio,  se  estableció el lugar de donde se obtendrían, optando por aquellos que 

se encuentren más cerca del plantel o dentro del mismo. 

 Se analizó la composición nutrimental y el peso por porción de cada muestra, 

determinando la presencia o ausencia de lípidos, carbohidratos y proteínas. Posteriormente se 

compararon los resultados obtenidos con lo estipulado según la… 

 Descripción del análisis cualitativo de alimentos: 

Material: 

 Caja de petri 

 Porta objetos 

 Cubre objetos 

 Vaso de precipitados 

 Goteros 

 Navaja de disección  

 Aguja de disección 

 Pinzas de disección 

 Hoja de aluminio 

 Pinzas para vaso de precipitados  

Instrumentos: 

 Balanza granataria 

 Microscopio óptico 

 Mechero de bunsen  
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Reactivos: 

 Lugol 

 Sudan IV 

 Biuret 

 Ácido nítrico  

 Benedict 

Una porción de cada una de las muestras. 

Procedimiento: 

Cubrir la balanza granataria con la hoja de aluminio y ajustarla a cero. 

Pesar cada porción y posteriormente por separado cada uno de sus componentes. 

A partir de éste momento serán analizados individualmente cada elemento de la porción. 

Con la navaja de disección realizar cinco cortes muy delgados del tejido, tratando de tomar la 

parte que está menos en contacto con los demás elementos; evitando así su posible 

contaminación. 

Cuatro cortes se colocan en cajas de petri y el quinto en un vaso de precipitados, etiquetando 

cada uno con números del 1 al 5.Y en la aplicación de reactivos se espera una reacción de 30 a 

90 seg. 

Al corte uno se le colocará tres gotas de reactivo Lugol tratando de cubrir el corte en su 

totalidad. El reactivo deberá colorear la muestra de un tono de marrón a violeta, lo que 

indicará la presencia de almidón. 

Al corte dos se le agregarán tres gotas de Sudan IV que reaccionará para detectar la presencia 

de lípidos, mostrando un tono rojo-rosado. 

El ácido nítrico servirá para determinar en el tercer corte si la muestra contiene proteínas, 

luego de administrar tres gotas de ácido nítrico, el corte debe desprender vapor y tener una 

coloración amarilla. 

La cuarta muestra es sólo para corroborar la prueba anterior. Añadir tres gotas de biuret y 

observar si presenta una coloración azul. 

Para la quinta muestra, que está contenida en un vaso de precipitados, se usará el reactivo de 

benedict. Se colocarán tres gotas del reactivo y se calentará sosteniendo el vaso de 

precipitados con las pinzas sobre el mechero de buntsen. La reacción deberá volver el corte de 

color amarillo-naranja. 

Es importante que los cortes sean delgados y el reactivo cubra casi en su totalidad el corte. En 

caso de que sea difícil apreciar la reacción se utilizará una aguja de disección para colocar el 

corte sobre un porta objetos, se colocará encima un cubre objetos y se observará con el 

microscopio. 
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Aunque el reactivo 3 y 4 sirven para detectar proteínas, hay alimentos (sobre todo las carnes) 

que reaccionan más con el ácido cítrico, mientras que el biuret reacciona con mayor facilidad 

en otro tipo de tejidos. 

 

Ya que se analizaron los alimentos, se realizaron pruebas de triglicéridos, colesterol y glucosa 

para determinar los efectos inmediatos que tiene el consumo de las porciones promedio en 

cada uno de los sujetos de prueba previamente seleccionados, para lo cual se realizaron cuatro 

pruebas. 

Prueba basal 

Cada individuo se sometió a un ayuno de 12 horas, tiempo en el cual sus niveles de glucosa, 

colesterol y triglicéridos se normalizan. 

Transcurrido ese tiempo se procederá a tomar una muestra de sangre por venopunción.  

Una vez que se obtienen las muestras sanguíneas de los 6 individuos en ayuno se 

procede a separar el plasma y hacer las pruebas para determinar la concentración de glucosa 

colesterol y lípidos. 

Para obtener el suero los tubos se dejan reposar aproximadamente por 15 minutos y 

después se centrifugan por 15 minutos más. 

Para cada muestra se llevarán a cabo las siguientes pruebas: 

Determinación de glucosa según el manual del reactivo catálogo #1001190-glucosa- 4 x 125 mL 

marca Spinreact. México 

Determinación de colesterol según el manual del reactivo catalogo # 41021-colesterol- 

2x250mL marca Spinreact. México. 

Determinación de triglicéridos según el manual del reactivo catálogo # RE0025 Triglicéridos 

colorimetrícos para 25 pruebas. Marca Beli. México.  

Para encontrar la escala de concentración se utilizó una calculadora clínica química (DADE 

reagents inc., Clinical Chemistry Calculator 1967, Miami, Florida 33152 USA).1 

Pruebas con los alimentos 

Para cada alimento seleccionado se realizó lo siguiente: Con un ayuno de 12 horas, se 

proporcionó el promedio de porciones del alimento. En un lapso de dos horas, después de la 

primera deglución y en reposo, se volvieron a tomar muestras de sangre, repitiéndose el 

procedimiento de la prueba basal.  

Utilizando una hoja de cálculo, se construyeron gráficas y tablas con los datos obtenidos para 

la expresión de resultados.  

                                                           
1
 Se anexa imagen digital de la calculadora clínica química. 
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Resultados 

Los alimentos consumidos con mayor frecuencia fueron tacos (21%), gorditas (19%) y tortas 

(16%), tal como se observa en la gráfica (figura 1).  

 

 

Se eligió  la cafetería escolar  para las tortas y dos puestos callejeros, el primero ubicado en la 

esquina de la escuela y el segundo frente a la estación del metro autobuses del norte, para 

gorditas y tacos respectivamente. 

Para el número de porciones consumido por individuo véase tabla 2. Para las características 

físicas de los individuos robusto, medio y delgado, véase tabla 3. 

Tabla 2. Promedio de consumo de alimentos seleccionados. 

 

 

Esquites
1%

Sandiwch
1%

Fruta
3% Postres

4%

Papas
4%

Hamburguesas
5%

Pizza
6%

Dulces
7%

Frituras de 
harina
11%

Tortas
16%

Gorditas
19%

Tacos 
21%

Figura 1. Frecuencia de consumo

Alimento Porciones Porciones reales 

Taco 4,41 4,5 

Torta 1,61 1.5 

Gordita 3,25 3 
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Tabla 3. Características corporales de individuos sujetos a prueba. 

Individuo Sexo Complexión Estatura (m) Peso (kg) IMC (kg/m²) 

1ª Masculino Robusta 1,765  112,0 35,95 

1B Femenino Robusta 1,510  62,4 27,37 

2ª Masculino Media 1,725  63,3 21,27 

2B Femenino Media 1,530  53,5 22,85 

3ª Masculino Delgada 1,730  56,5 18,88 

3B Femenino Delgada 1,580  47,0 18,83 

 

 El análisis de la composición nutrimental se realizó en un taco, una torta y una gordita (véase 

tabla 4), así mismo se buscó los valores estipulados según las tablas de valor nutrimental 

(propuestas por la OMS) (véase tabla 5) 

 

 

Tabla 4. Composición química de los alimentos más consumidos. 

 

  

Alimento Ingrediente Peso (g) Almidón Lípidos Proteínas Proteínas Carbohidratos 
Torta Pan 76,60 x x x x x 

 Milanesa 117,60 x x x x  

 Queso tipo 
Oaxaca 

45,20 x x x x  

 Lechuga 6,20 x    x 

 Aguacate 13,50  x x x x 

 Mayonesa 6,20 x x   x 

 Total 265,30      

Taco Carne 24,20  x x x  

 Tortilla 17,30 x x    

 Cilantro 1,50 x x   x 

 Cebolla 3,30 x x   x 

 Total 46,30      

Gordita Chicharrón 30,90 x x    

 Queso 
rallado 

17,00 x x   x 

 Masa 103,70 x x    

 Total 151,60      
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 Tabla 5. Comparación de nutrientes estimados y reales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Proteínas Lípidos Carbohidratos 

Pan X X X 

OMS X X X 

Milanesa X X X 

OMS X X  

Queso 
tipo 
Oaxaca 

X X X 

OMS X X X 

Lechuga   X 

OMS X X X 

Aguacate  X X X 

OMS X X X 

Mayonesa  X X 

OMS  X X 

Carne al 
pastor 

X X  

OMS X X X 

Tortilla  X X 

OMS X X X 

Cilantro  X X 

OMS X X X 

Cebolla  X X 

OMS X  X 

Chicharrón   X X 

OMS X X X 

Queso 
rallado 

  X X 

OMS X X X 

Masa   X X 

OMS X X X 

Simbología para la columna de 
carbohidratos 

x carbohidratos 

x almidón 

x ambos 
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Tabla 6. Resultados de las pruebas en mg/dL 

Individuo Prueba Glucosa  Colesterol  Triglicéridos 
1A Basal 94 113 112 

  Post1 (torta) 94 135 132 

  Post2 (taco) 93 127 138 

  Post3(gorditas) 93 130 129 

          

1B Basal 83 103 105 

  Post1 (torta) 97 100 140 

  Post2 (taco) 107 109 114 

  Post3(gorditas) 90 113 226 

          

2A Basal 91 78,5 60 

  Post1 (torta) 75 87 67 

  Post2 (taco) 78 79 210 

  Post3(gorditas) 63,5 97 128 

          

2B Basal 83 93 105 

  Post1 (torta) 53,2 109 114 

  Post2 (taco) 90 110 222 

  Post3(gorditas) 96,5 100 252 

          

3A Basal 67 87 104 

  Post1 (torta) 109 110,5 112 

  Post2 (taco) 90 94 100 

  Post3(gorditas) 63,5 100 236 

          

3B Basal 80 87 67,5 

  Post1 (torta) 65 100 112 

  Post2 (taco) 98 100 154 

  Post3(gorditas) 76 97 226 

 

 

Los niveles por individuo2  están ilustrados en las siguientes gráficas (Figuras 2-7),  

                                                           
2
 Los valores de la prueba basal de todos los individuos se encuentran dentro de los parámetros 

normales mencionados dentro del marco teórico. 
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Análisis e Interpretación de los resultados 

Al analizar la composición de los alimentos más ingeridos y compararlos con las tablas 

establecidas encontramos que sólo un alimento no contiene lípidos y se trata de la lechuga. 

Según los datos de las tablas, la cebolla no debería presentar lípidos, pero en este caso podría 

deberse a que ésta se encontraba mezclada con la carne 

 En el aspecto del almidón debe encontrarse en pequeñas cantidades sólo en los 

vegetales, como el cilantro y la cebolla, y posiblemente en el pan (debido a que se elabora con 

harina de trigo),  sin embargo se encontró en milanesa, quesos, tortilla, chicharrón y la masa, 

esto es debido a que “Los almidones modificados (geles) se consideran aditivos y se emplean 

en gran diversidad de alimentos” (López Merino, Josefina. 1999). 

Otro aspecto importante es el hecho que el chicharrón, el queso rallado y la masa, no 

indicaron la presencia de proteínas. Estos fueron los ingredientes de la gordita. 
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Referente a la complexión, las pruebas basales arrojaron que los niveles más altos en 

colesterol y triglicéridos fueron para los individuos de talla robusta, y fueron decreciendo 

conforme a la complexión y el sexo (los niveles fueron más altos en hombres que en mujeres), 

sin embargo, el individuo 2A tuvo los valores más bajos. 

El nivel de glucosa para mujeres fue muy similar, mientras que en los hombres, los 

individuos de complexión robusta y media arrojaron resultados dentro del rango normal, 

aunque más altos que las mujeres, y el delgado está por debajo de los límites, pero entra en el 

rango de aceptado de +- 5 (debido al margen de error o incertidumbre y al metabolismo), esto 

podría asociarse con la complexión y con la edad del individuo “la calidad de sus funciones ha 

ido evolucionando como resultado de la maduración y su especialización de los órganos y 

sistemas de su cuerpo, en especial durante los primeros 18 meses iniciada la adolescencia” 

(Salas Cuevas, Consuelo. 2004). 

Uno de los puntos resaltables de la actividad experimental, es  que en los niveles de 

glucosa no se presentó un aumento significativo y en ocasiones disminuyó, esto podría 

deberse a que los alimentos ingeridos no contenían carbohidratos simples (glucosa), aunque si 

la presencia de carbohidratos complejos (como el almidón), que son de lenta liberación “como 

los polisacáridos son complejos, deben pasar por varias hidrólisis antes de que se conviertan 

en azúcares simples” (KIMBER, Stackpole. 1997). 

Como se puede apreciar en las gráficas, el nivel de colesterol no presentó un gran 

cambio, esto es porque “el hígado controla el nivel de colesterol en la sangre por la captación 

de LDL. Si las cantidades de LDL absorbidas por el hígado son pequeñas –señal de que la 

cantidad de colesterol en la sangre es pequeña- las células aumentan su síntesis y exportan el 

colesterol. Cuando las cantidades de LDL tomadas por las células son grandes- señal de que los 

niveles de colesterol son grandes- las células paran de fabricar colesterol” (Curtis, Helena. 

2003). 

Sin embargo, en el tercer aspecto, el nivel de triglicéridos, las cantidades aumentaron  

notablemente debido a la gran cantidad de lípidos contenidos en esos alimentos “Durante la 

digestión la mayor parte de los triglicéridos se escinde en monoglicéridos y ácidos grasos. 

Después, mientras atraviesan las células epiteliales intestinales, vuelven a formar moléculas de 

triglicéridos, que se agregan y entran en la linfa en forma de diminutas gotas dispersas 

llamadas quilomicrones… Aproximadamente una hora después de una comida que contenga 

grandes cantidades de grasa, la concentración de quilomicrones en el plasma puede elevarse”, 

“La principal función del tejido adiposo es almacenar triglicéridos” (GUYTON, Arthur y 

John E. Hall. Año 2000), por lo que podemos inferir que los triglicéridos de los alimentos 

ingeridos fueron absorbidos y posteriormente pasarán a ser almacenados. 

También pudo notarse que las personas con un IMC mayor tuvieron menos variación 

entre la prueba basal y cada una de las pruebas en comparación con los demás individuos. 

Cabe destacar que ésta variación se presentó principalmente en los niveles de triglicéridos. 
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Conclusiones 

 Dentro de la comida rápida existe una gran diversidad de alimentos, de los cuales, el 

consumo de algunos, como en el caso de la torta, no representan un riesgo tan alto a la salud, 

además de que aportan nutrimentos al organismo; sin embargo, hay otros alimentos que no 

sólo no están elaborados de lo que deberían, como las gorditas, sino que también son un 

factor de riesgo para posibles enfermedades futuras. 

 Optar por alimentos preparados fuera del hogar con el argumento de su practicidad, 

no se compara con los efectos perjudiciales que puede tener y más aún si se consumen de 

manera frecuente. 

 La ingesta de alimentos tiene una repercusión directa en quien los ingiere, sin 

embargo, esta repercusión puede variar en cada uno de los individuos de acuerdo a sus 

características metabólicas. La rapidez con que se asimilan o el nivel de absorción de los 

nutrimentos tienen que ver con dos cosas: la composición del alimento y el metabolismo de 

cada persona. 

 La cantidad, la calidad y el tiempo en que sean consumidos cada uno de los alimentos 

debe determinarse en base al propio metabolismo, distinto en cada uno de nosotros, sin 

embargo, hace falta información en cuanto a la calidad de los alimentos que tenemos a 

nuestro alcance. 

 Este estudio pretende no solamente dar a conocer resultados de los alimentos más 

consumidos en el colegio, sino también demostrar la poca difusión de la información que se 

tiene sobre el tema por los adolescentes consumidores, esperando que este proyecto sirva 

como base y fuente de información para futuros estudios y que pueda crear conciencia en 

aquellos que lo lean.  
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