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Resultados

El propósito de este proyecto de investigación fue el de determinar y ratificar el alto
impacto del amaranto en la recuperación del niño desnutrido, con la administración
diaria de un complemento nutricional, experimentando la efectividad del
Concentrado Amiloproteico. Se administraron 20 grs. Diarios por un periodo de 6
meses a los 20 niños del estudio.
El estudio se realizó en la Comunidad de Linda Vista Herradura, cuyo perfil socio
demografico de salud y extrema pobreza sobresale. Se llevó una cohorte como
grupo de control de 20 niños con algún grado de desnutrición, administrando 20
grs. Diarios de amaranto en forma de dulce de alegría , mas su comida habitual,
brindándose orientación nutricional a todas las familias de los niños participantes,
implementándola como estrategia, realizando promoción nutricional y siembra de
huertos familiares para su autoconsumo.

IMSS-Solidaridad

Así mismo, se propuso y fue aceptado un proyecto productivo denominado “Siembra,
Producción, Consumo y Comercialización del Amaranto”, en una de nuestras
localidades de extrema pobreza y alta marginalidad. Logrando a la fecha la siembra
de 2 hectáreas con buen nacimiento y desarrollo de la planta, en asesoramiento
y supervisado por el Dr. Benito Manrique de Lara, Presidente de la empresa San
Miguel de Proyectos Agropecuarios, México.
Los resultados fueron relevantes:
•
•
•

Hubo una recuperación del 65% de los niños.
La desnutrición leve y moderada tuvo una gran correlación con el uso del
amaranto, con efectividad del alimento por arriba del 60%.
La cohorte de los niños con desnutrición grave no tuvo significancia
estadística en la recuperación pero si tuvo una gran movilidad a la cohorte
de la desnutrición leve y moderada.
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Desde la publicación fundamental de Guillman y Guillman; y desde la década de los
60. Como consecuencia de las primeras observaciones en los niños desnutridos y en
los alimentos con dietas exclusivamente vegetales, se ha investigado sobre la relación
con las alteraciones hepáticas que ocasionan la carencia proteica, la avitaminosis, la
desnutrición, y estados infecciosos.

Por ello la alimentación ha sido una de las preocupaciones fundamentales del
hombre desde su creación, hasta nuestros días, el deseo de satisfacer el hambre
experimentando con el gusto y la selección de alimentos así como los diferentes
métodos de preparación, han tenido un cambio trascendente.
Uno de los componentes más importantes de la salud de un individuo es su estado
nutricional, el cual al verse alterado afecta el rendimiento físico, mental y social,
así como el retardo en la recuperación de cualquier tipo de enfermedad, así la
desnutrición proteico-energetica, se asocia con un deficiente desarrollo mental,
empleando las mediciones de peso y talla para identificar a los niños con desnutrición
o con evidencias de haber padecido esta enfermedad, se ha podido constatar que los
niños con menor peso y talla cometen mayor número de errores y registros bajos,
por lo que hay un gran relación desnutrición y estudio mental. Richarson, reafirma
señalando como conclusión de un estudio que cuando acontece un episodio de
desnutrición, afecta el intelecto. (1).
Nuevamente ese gran proceso mediante el cual el ser vivo incorpora alimentos a
su organismo, concepto conocido como nutrición, el cual se ha dividido en tres
etapas. Alimentación, esto ocurre antes de llegar el alimento al medio interno, el
metabolismo lo que ocurre en el medio interno y excreción como la eliminación de
sustancias de deshecho al medio externo. (2).
La desnutrición califica como la deficiencia y/o desequilibrio entre los nutrientes,
carbohidratos, vitaminas, proteínas, grasas, minerales, tal desequilibrio o deficiencia,
puede ser causada por un aporte insuficiente de nutrientes o por la utilización
incorrecta de ellos o bien por pérdidas excesivas de los mismos. Esta desnutrición
de proteínas y energía puede ser primaria, por la ingestión inadecuada de alimentos
debido a factores externos, secundaria como resultado de enfermedades que
aumentan el gasto o producen defectos, y mixta combinando las dos anteriores.
En naciones industrializadas suele ser secundaria afectando a niños y adultos, en
E:E.U.U. y Europa afecta del 28 al 80%, en naciones en desarrollo es con mayor
frecuencia primaria y afecta sobre todo a lactantes y menores de 5 años. (3).
En la desnutrición prácticamente cualquier órgano y sistema del cuerpo sufren
alteraciones morfológicas y funcionales notables.
La manifestación más obvia de la desnutrición proteico-energética es la pérdida
de peso corporal, hablando de una pérdida del 5 al 10% en la mayoría, sin
consecuencias importantes pero pérdidas mayores del 40% del peso ideal son casi
siempre mortales.
En los niños una vez diagnosticada clínicamente la desnutrición, se clasifica de
acuerdo al déficit de peso, continuando vigente desde 1946, la clasificación del
Dr. Federico Gómez, llamando a la denutrición de primer grado a toda pérdida de
peso que no pase del 25 % y no vaya más allá de del 40% y la de un tercer grado a
la pérdida de peso de más del 40%, catalogada en tres categoríasleve, moderada y
severa. (4.5)
Principalmente son la edad y el peso del niño comparadas con el peso que debería
tener de acuerdo a las tablas normativas, lo qu nos hace presumir el grado de
desnutrición, desatendiéndolos de toda visión de etiología y patogenia. En algunos
de nuestros casos de desnutrición de tercer grado la pérdida ha llegado hasta 70%
del peso que le correspondería tener para su edad. Se agota el tejido adiposo y a
continuación la masa negra corporal, pero las pérdidas del primero son mayores, el
agua extra celular permanece casi constante, lo que origina un incremento relativo,
en la desnutrición proteico-energética pueden disminuir los tamaños de los órganos
del cuerpo, por ejemplo en animales de experimentación, en ayuno de 7 días, se
observó una disminución del 40% de la glándula hepática, el 28% del tubo digestivo,
el 20% de los riñones, 7% masa cardiaca. (3).

Existen casos inmensamente numerosos de desnutrición crónica, mencionando
las formas más severas, Marasmo y Kawashiorkor, formas típicas de desnutrición
proteico-calórica, con alta mortalidad en el menor de 5 años, cuya consecuencia
importante de los efectos de estos tipos de desnutrición, se observa en el sistema
inmunológico, prácticamente todos sus componentes se afectan, en manera adversa
en proporción general con el grado de deterioro nutricional, los linfocitos en
sangre periférica disminuyen, así mismo el porcentaje de células T y su función, con
frecuencia en donde la respuesta de los linfocitos ala fitohemaglutinina y mitogena
de la ambrosía, afectando así también a la inmunidad humoral pero en formas más
variada disminuyendo así las defensas del huésped, aumentando la vulnerabilidad
de las infecciones, empeorando el estado de la mal nutrición.
Indudablemente la desnutrición es uno de los azotes que más afectan a la infancia
en América Latina, ese estado patológico inespecífico, con patogenia única sistemica
y potencialmente reversible.
En nuestro medio el 90% de las desnutriciones son ocasionadas por la
subalimentación, el 10% restante se encuentra en infecciones entericas o
parentericas, prematurez, defectos congénitos, hospitalismo, etc. (4).
El Centro de Información de las Naciones Unidas dio a conocer en 1983 la
agobiante miseria de 1.200 millones de seres humanos privados de alimentación
suficiente, empleos y viviendas. En ese año murieron por causas relacionadas a la
desnutrición primaria 40,000 niños, en tanto que 500 millones sobrevivieron con un
grado significativo de desnutrición.
Se ha reconocido que el 25% de los niños presentan desnutrición, sin embargo,
no se ha elevado totalmente los flagelos de la década de los 80´s que afectarán a
todos los países latinoamericanos. En México, Chávez y Col aceptan que 90% de
sus habitantes consumen dietas inadecuadas, que no cubren los requerimientos
nutrimentales de un individuo durante las fases críticas de crecimiento y desarrollo.
Diferentes estudios de evaluación del estado nutricional muestran déficit de peso,
del 30 al 60 % de la población estudiada en zonas rurales, indígenas y marginadas
de nuestro estado. Desde luegoque predominan las formas levea a moderadas , sin
embargo, es alarmante el porcentaje de niños con desnutrición crónica que por
subalimentación prolongada han sido afectados en su índice de talla para la edad
quizá en forma irreversible, la mala nutrición de la madre es un factor frecuente
de premadurez o desnutrición in utero, estos niños con desventajas de nutrición
en su pasado, son víctimas de practicas pobres de alimentación, especialmente en
nuestra región. Donde la lactancia materna está siendo reemplazada por fórmulas
artificiales, en las areas rurales al iniciarse el destete, la mayoría y por que no decirlo,
todos reciben insuficientes cantidades de calorías y proteínas, recibiendo solamente
caldo de frijoles, pastas, atoles ricos en hidratos de carbono y pobres en proteínas,
reciben poco o ningún alimento con leche pues son alimentados con la dieta
familiar, en cantidad insuficiente debido a la poca disponibilidad de alimentos y a
practicas culturales incorrectas. (6).
La desnutrición com endémica devastadora se extiende por los barrios pobres de
nuestro estado, por nuestros pueblos y por los campos, la pbreza por una parte
y la ignorancia por la otra , son responsbles de nuestra tragedia nacional. Sin
tratar de hacer extensas consideraciones doctrinarias, sobre la influencia de la
subalimentación en el desarrollo físico, moral y mental de nuestros niños ya que
el estudio de cada uno de estos aspectos han dado motivo a interesantes trabajos y
programas para la respuesta a este problema en México.
Caracterizándose por el uso de cuantiosos recurso de subsidio alimentario desde
1983 y en 1990, se otorgó ese subsidio, destinándolo exlusivamente a grupos
específicos, como lo son programas de albergues escolares indígenas, programas de
cocina populares DIF, DICONSA, SEDESOL. Programa de Aula Abierta, de Subsidio

a la Tortilla y actualmente el Programa de PROGRESA como prioridad fundamental
en estos días.
En San Luis Potosí conjuntamente con Nuevo León, Tamaulipas, México, la SSA
instrumentó un proyecto piloto de nutrición, alimentación y salud en 226 localidades
de 7 municipios de la región norte del Estado, donde se seleccionaron 7290 familias
de extrema pobreza, identificando 40.4% de prevalencia de desnutrición en niños
menores de 5 años, con el apoyo de un componente educativo y una canasta básica,
el programa tuvo un seguimiento de 10 meses y se recuperaron sólo el 8% de los
niños. (7).
A pesar de todos estos programas los impactos en la disminución de la desnutrición
han sido muy bajos.
Si queremos hoy unir nuestra voz a la de todos los que luchan por conmover
la conciencia de nuestro país a favor de tantos desnutridos, por lograr el pleno
reconocimiento del más vital de los desarrollos del niño, el derecho de ser
alimentado y conseguir que todos sintamos la responsabilidad de hacer efectivo ese
hecho, pues igualmente se llama desnutrido a un niño que ha perdido el 15% al que
ha perdido el 60% o más.
En México se nota en estos momentos una profunda preocupación por parte de
las instituciones gubernamentales y privadas por mejorar la condición nutricional
de nuestros niños, y los organismos creados con este fin se han multiplicado en los
últimos años.
Por otra parte la humanidad ha evolucionado ligada a las plantas, a pesar de ello aún
no descubrimos todos sus secretos, las plantas son un recurso mundial cuyos valores
alimenticios, necesitan ser conocidos para conservarlos y explotarlos de manera
racional, es por ello que desde hace varios años existe un interés creciente, tanto
en México, como en otros países por encontrar cultivos que pueden constituir una
buena alternativa de producción, tanto por su valor nutricional e industrial, y así
establecer la posibilidad de ampliar el horizonte agrícola de los campesinos. (8).
En el caso del amaranto, nutritivo y resistente, quién fuera alimento principal de
los aztecas, está impulsándose de nuevo con la ayuda de la genética moderna cuyo
potencial de desarrollo agrícola no ha sido apreciado suficientemente.
Esta planta que consumían los aztecas y mayas que casi desapareció durante la
conquista por cuestiones religiosas pues estaba íntimamente ligada a los ritos
religiosos así como a los sacrificios humanos siendo hasta en épocas posteriores
que surge en algunas naciones siendo aprovechado el grano para diversos fines
alimenticios, como por ejemplo se incluyó en el programa de alimentación especial
en el mundo y aprobado por especialistas en dietética de la NASA, el primer
astronauta mexicano Neri Vela, realizó experimentos en el espacio con el amaranto,
planteado por el Instituto de la Nutrición.
El amaranto ha sido descrito por la Academia Nacional de Ciencias de E.U. como
el mejor alimento de orígen vegetal para consumo humano. Científicos de todo
el mundo han documentado el valor nutricional de productos enriquecidos con
amaranto.
El amaranto tiene propiedades nutritivas que podrían ayudar a combatir el hambre
en el mundo, en este destaca el valor biológico de su proteína, que tienen un mejor
perfil de aminoácidos esenciales que otra proteína de origen vegetal o de cereales,
al mezclar la proteína de amaranto con otros cereales y enriquecido con vitaminas
y minerales se obtiene un alimento perfecto, según los criterios establecidos por la
OMS. (10).

Los estudios químicos y bromotológicos realizados actualmente con esta semilla
muestran que tienen un alto valor nutricional y una cosecha prometedora.
El potencial agroindustrial del amaranto es enorme tal como lo señala Sánchez
Marroquín en 1980.
El Instituto Nacional de Nutrición ha realizado pruebas para la elaboración de
diversos productos, teniendo el amaranto un papel muy importante como fuente
potencial de proteína no tradicional. (11).
El esfuerzo conjunto podrá impulsar la producción del grano de amaranto de este
extraordinario cultivo hasta convertirlo en un básico para la alimentación en el
México actual.
En 1955 se observaron resultados que motivaron a la elaboración de nuevos
proyectos, uno muy importante fue financiado por Project Concert International
en 1994-1995 en San Luis Potosí, en donde a un paquete de alimento le agregaron
amaranto, concentrado de amiloproteico de 13 grs. De este mezclado a los
alimentos cotidianos, a los 10 meses de finalizar este proyecto se observó un 52% de
recuperación en los niños con algún grado de desnutrición. (6).
Entre las ventajas nutricionales del cereal se pueden mencionar su alto contenido de
almidón, lípidos poliinsaturados (7-8%), carbohidratos asimilables 50-60% y sobre
todo de proteínas 14-16% con aminoácidos esenciales como la lisina y metionina,
fibras dietéticas, vitamina C, complejo B, calcio, hierro obteniendo un valor calórico
de 30 cal por 100 grs. (12).
En México se ha incrementado el interés por su producción, ya que se ha demostrado
su gran potencial en el cultivo y aprovechamiento.
Se necesita el desarrollo de un gran esfuerzo colectivo entre los ciudadanos y
naciones para ratificar esta forma de combatir la desnutrición infantil de nuestros
pueblos, pensando que el mejor tratamiento para la desnutrición es el evitar que esta
se presente. (13).

Planteamiento
del problema y
objetivos

Este estudio demostró que con la disponibilidad de un alimento de bajo costo y
de alto contenido proteínico, se contribuye a disminuir la desnutrición, siendo
la respuesta y alternativa actual ante este gran problema, estableciendo que el
amaranto es capaz de aportar el suficiente concentrado proteínico para recuperar a
un niño desnutrido y es la respuesta ante la desnutrición.
Conociendo la situación económica de nuestras comunidades, encontrando
prevalencias del 50 al 60 % de niños con algún grado de desnutrición, predominando
la desnutrición leve, siendo los afectados niños menores de 5 años, es necesario
utilizar esta alternativa buscando intevenciones a un costo racional y de mayor
impacto.
Demostrnado que con la ingesta diaria de 20 grs. De amaranto, los niños con
desnutrición leve se recuperarán en un 55% los de moderada en un 35%. No
observándose impacto en la desnutrición severa. (Cuadro 1, gráfica A) . Así mismo
impactando en la prevalencia inicial y final del estudio (cuadro 2, gráfica B).
Cumpliéndose así con los objetivos programados que nos permitan ratificar que el
tiempo ideal de recuperación en niños desnutridos es por arriba de 6 meses en los
casos de desnutrición leve y moderada y por un tiempo más prolongado superior
a los 12 meses en la desnutrición severa, fortaleciendo la educación nutricional a
la familia en la creación de huertos familiares para su auto consumo, basados en la
experiencia del proyecto productivo, siembra, cultivo, consumo y comercialización
del amaranto, el cual se esta desarrollando en Ojo de Agua Sosota, comunidad de

extrema pobreza y alta marginalidad, en donde se sembraron 2 hectáreas apreciando
un buen nacimiento y desarrollo de la planta, acción que no se hubiese logrado
sin el entusiasmo de los campesinos y el gran apoyo del Dr. Benito Manrique de
Lara, Presidente de San Miguel de Proyectos Agropecuarios del Estado de México;
concluyendo de esta forma nuestro objetivo terminal establecido, al cual se dará
seguimiento por el equipo de salud.
Metodología

Se respetó el tipo de estudio programado, longitudinal, descriptivo y observacional.
Determinando la población en estudio de acuerdo al estado nutriciona en el menor
de 5 años en base al criterio del programa en el menor de 5 años en base al criterio
del programa IMSS- Solidaridad, así como la participación de las madres de familia.
Se realizó la selección del grupo blanco del 100% de los niños menores de 5
años de la Comunidad de la Herradura. Tomando el 34% que correspondió a 11
con desnutrición leve, 7 con desnutrición moderada y 2 con desnutrición grave,
teniendo un total de 20 niños a quienes se les suministró en forma diaria 20 grs.
De amaranto en forma de dulce de alegría, siendo administrado por el equipo de
salud de la Unidad Médica Rural, no cumpliéndose todo lo programado en nuestra
metodología debido a falta de participación de algunos padres de familia.
Se dio seguimiento en los formatos CEN 1, CEN 2, CEN 3 y criterios para la
valoración del estado nutricional del programa IMSS-Solidaridad, efectuándose el
registro cada fin de mes.
Se respetaron las variables y criterios de inclusión contándose con los recursos
suficientes siendo de gran beneficio para el desarrollo del presente, gracias al apoyo
brindado por el Programa IMSS-Solidaridad y la empresa San Miguel de Proyectos
Agropecuarios; en la proporción del amaranto reventado, par la elaboración de la
alegría en la Unidad Médica con ayuda del equipo de salud.
Del total de 20 niños desnutridos que aceptaron el estudio 11 con desnutrición leve,
7 con desnutrición moderada y 2 con desnutrición severa., teniendo los siguientes
resultados.

Cuadro 1

Tipo de
desnutrición

No. niños al
inicio

Leve

Cuadro 2

%

Niños
recuperados

%

11

55

8

40

Moderada

7

35

5

25

Severa

2

10

0

0

Bajas

0

0

1

Total

20

100

13

65

PREVALENCIA DE DESNUTRICION INICIAL Y FINAL
No. niños
desnutridos al
inicio

20 niños

Prevalencia por tipo de
desnutrición al inicio

Prevalencia final

Leve

Moderada

Severa

Leve

Moderada

Severa

Recuperados

55%

35%

10%

15%

10%

10%

65%

Cuadro 3

COMPORTAMIENTO DE LA DESNUTRICION
EVALUACION FINAL
DESNUTRICION LEVE
Diagnóstico inicial

11

Leve a recuperado

8

Leve a sin cambio

3

Bajas

0
DESNUTRICION MODERADA

Diagnóstico inicial

7

Moderada a recuperado

5

Moderada a leve

0

Moderada a sin cambio

2

Bajas

0
DESNUTRICION SEVERA

Conclusiones

Diagnóstico incial

2

Severa a recuperado

0

Severa a sin cambio

1

Bajas

1

• El amaranto tiene una gran aceptación en la disminución de la desnutrición leve
y moderada.
• Si a todos los niños se les proporciona diariamente 20 grs. Como mínimo de
amaranto en sus diversas preparaciones, adicionadas a su dieta cotidiana, se
recuperarían significativamente.
• Se aprecio un alto incremento en el desarrollo psicomotor de los niños
recuperados.
• La desnutrición severa no tuvo significancia por lo que se deberá aumentar el
doble de la ración de amaranto al día.
• Dado el impacto en salud se continuará la vigilancia de los niños recuperados,
proporcionándoles apoyo nutricional a través del Programa PROGRESA.
• Se logró la siembra de amaranto en sus 3 variedades en dos hectáreas, en la
Comunidad Ojo de Agua Sosota como proyecto productivo, obteniendo hasta la
fecha resultados stisfactorios verificando el nacimiento al 100% y un buen desarrollo
de la planta, basados en la experiencia y asesoría brindada por el Dr. Benito
Manrique de Lara.
• Las comunidades están altamente motivadas en la producción y consumo de este
vegetal y mas adelante convertirla en un cultivo básico para nuestra alimentación, por
lo que se dará seguimiento al cultivo en su desarrollo, consumo y comercialización
aprovechando sus diferentes estadios como fuente de ingreso proteico.

Dificultades

• No se apreció recuperación total, debido a la poca motivación de algunos de los
padres de familia en apoyarnos.
• La baja de una niña con desnutrición severa por emigración.
• La falta de educación en los padres, por considerar a los 20 grs. De amaranto como
dieta diaria únicamente, sin darles adecuadamente su dieta cotidiana.
• Debido a la distancia que algunos niños tiene que recorrer y el adaptarse a las
actividades de sus padres, disminuye su incremento ponderal.
• La presencia de fenómenos meteorológicos, como el granizo; deslaves, aunado a
las plagas y pobreza del suelo, por el uso desconsiderado de fertilizantes afectó parte
del desarrollo de la planta.

Beneficios
esperados

Anexo:
Gráficas

Al comprobar la alta efectividad del amaranto en la disminución de la desnutrición,
se sugiere que la instalación de este proyecto en todas las comunidades altamente
marginadas y de extrema pobreza, ya que al sembrar, producir y consumir el
producto constituye una buena alternativa de producción con la participación real
de la comunidad y de los servicios de salud, llevando un alimento de bajo costo y
alto impacto en el mejoramiento nutricional e industrial, ampliando el horizonte
agrícola de los campesinos.

PREVALENCIA DE DESNUTRICION INICIAL
Y AL FINAL DEL ESTUDIO
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