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Capítulo 2. INTRODUCCIÓN

En México amplios sectores de la comunidad están expuestos a una 

subalimentación, lo que incide negativamente en su nivel de salud y nutrición. Por 

sus mayores requerimientos nutricios y su menor capacidad de adaptación al 

déficit, el grupo más vulnerable es la población infantil (Rebolledo et al., 1991). 

Este grupo tiene mayores necesidades nutricias al encontrarse en una 

etapa de crecimiento y maduración, por lo tanto es importante considerar sus 

necesidades proteicas y energéticas, así como su ingestión de fibra, vitaminas y 

nutrimentos inorgánicos. Si la alimentación es deficiente durante un periodo 

prolongado, el niño no podrá alcanzar un adecuado desarrollo mental, ni el peso y 

la talla que corresponde, presentando desnutrición (Rivas, 1985). 

La desnutrición se define como la deficiencia o desequilibrio entre los 

componentes y nutrimentos: hidratos de carbono, proteínas, lípidos, vitaminas y 

nutrimentos inorgánicos; causada por el aporte insuficiente de estos en la dieta o 

bien por pérdidas excesivas de los mismos (Rivas, 1985). 

Durante la infancia, la edad preescolar y escolar, la desnutrición trae 

múltiples desventajas físicas y cognoscitivas a largo plazo, se asocia con retardo 

en el crecimiento y el desarrollo psicomotor durante la adolescencia y la edad 

adulta, además aumenta la propensión a enfermedades crónicas e incapacidades 

que acompañarán al individuo que las padece por el resto de su vida (Hernández, 

2003). 

Las manifestaciones clínicas de la desnutrición se presentan con diversos 

grados de intensidad, las cuales pueden ser leves, moderadas y graves 

(Casanueva, 2008). 

Los signos y síntomas pueden ser signos universales (dilución, disfunción y 

atrofia), signos circunstanciales (edema, caída de cabello, petequias, hipotermia, 

insuficiencia cardiaca, hepatomegalia) y signos agregados (diarrea, esteatorrea, 
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anemia o anorexia). En casos graves se manifiesta como marasmo (peso muy 

bajo, apatía, irritabilidad, cara de viejito, piel seca, extremidades flácidas, cabello 

normal, sin edema, disminución de tejido muscular y adiposo) y kwashiorkor  

(apatía, tristeza, cara de luna llena, lesiones en la piel, peso bajo, cabello rojizo - 

quebradizo, adelgazamiento muscular con presencia de grasa y edema) 

(Casanueva, 2008). 

La desnutrición también va acompañada de deficiencia en vitaminas y 

minerales manifestándose según el nutriente deficiente. Vitamina A 

(hiperqueratosis folicular, alopecia, manchas de Bitot, xerosis conjuntival y 

corneal), vitamina B12 (palidez conjuntival, debilidad), vitamina C (petequias, dolor 

óseo, encías hinchadas y sangrantes), vitamina D (deficiente crecimiento), zinc 

(alopecia, hipogonadismo), hierro (atrofia papilar lingual, palidez conjuntival) 

(Casanueva, 2008). 

Es así que el desarrollo pleno de las capacidades de las personas, requiere 

de una condición nutricia adecuada desde etapas tempranas de la vida. 

Dada esta situación, se desprende la necesidad de elaborar alimentos 

infantiles que contribuyan a disminuir la mala alimentación, utilizando alimentos 

disponibles en la región de alta calidad nutricia y bajo costo como el amaranto. 




