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Agenda 

• Antecedentes de la confitería en México 

• Investigación para el desarrollo de gomitas funcionales  

• Innovación en productos de confitería 

• Desarrollo de gomitas funcionales  

• Importancia de la Vinculación académica   

 

• Absorción y Efectividad del Aporte de Hierro 

 

• Relación de parámetros clínicos y bioquímicos de déficit de hierro en 

niños preescolares 



CONFITERÍA EN MÉXICO  

 

    Confitería artesanal (Dulces regionales) 

    Confitería tradicional (Dulces y confites) 

    Confitería modificada en su composición  

    Confitería funcional  



 

• Qué son los productos de confitería  funcionales  

Son aquellos a los cuales se les ha agregado un ingrediente 

funcional el cual actúa sobre funcionales corporales 

especificas, además de ser nutritivos.  
 

Definición  



Definición  

 



 



Productos  

 

Goma de mascar con  calcio fosforil-

oligosacárido 

Bebida de café con ácido clorogénico, un 

compuesto presente de forma natural en el grano 

verde de café con efecto quemagrasa. 



Foshu 

• La aprobación de la utilización del logotipo y hacer la declaración de 

propiedades saludables sólo se concederá a aquellos alimentos demostrado 

científicamente que son efectivos para el mantenimiento y mejora de la salud.  



Mercado de la confitería 

funcional  

• Se estima que el mercado global de productos funcionales para confitería ha 

crecido 38% desde el año 2006 a la fecha representando al día de hoy un 

mercado de US  

    $ 11.000 millones 

• Según el informe, los productos de confitería con ingredientes funcionales de 

salud, como ácidos grasos omega-3 y probióticos siguen siendo escasos, lo que 

sugiere que estos productos siguen siendo de nicho y todavía tienen que pasar 

a la corriente principal. 

 



Etiquetado saludables 
• Plus 

– Alto en proteína 

– Adicionado con calcio 

– Fortificado con vitaminas/minerales 

– Adicionado con fibra 

 

• Funcional 

– Antioxidante 

– Beneficios a la belleza 

– Cerebro y sistema nervioso 

– Digestivo 

– Salud Ósea 

– Cardiovascular 

– Sistema Inmune 

– Control de peso 

– Otros Funcionales 
 



Ideas de innovación 

 



Nuevos productos 

• Una de las áreas donde los alimentos funcionales pueden ser claramente de 

gran ayuda es llenar un vacío causado por la dieta debido a alergias o carencias. 

• Los productos de confitería son un vehículo excelente para la adición de 

nutrientes específicos. 

• Teniendo en consideración que es una forma muy agradable de llevar estos al 

consumo no solo infantil sino en general a la población.   

 



PRESENTE Y FUTURO DE PRODUCTOS FUNCIONALES DE 

CONFITERÍA 

• A nivel mundial se revela que los productos funcionales están entre las 

principales líneas de investigación  de la industria de alimentos dentro 

de la cual se encuentra la confitería. 

• En estudio en Madrid revela que el 75% de los investigadores en 

desarrollo de nuevos productos trabajan en tres aéreas principalmente: 

seguridad alimentaria 33%, productos funcionales y nuevos alimentos 

22% y calidad alimentario 21%.  

 



PRESENTE Y FUTURO DE PRODUCTOS 

 FUNCIONALES DE CONFITERÍA 



 

 

• El incorporar ingredientes en la industria de la confitería 

ayudaría a mejorar en muchos sentidos la nutrición en forma 

divertida. 



Investigación 

Con todos los antecedentes anteriores el Centro de investigación y capacitación 

en confitería se dio a la tarea de investigar y desarrollar un producto de confitería 

funcional denominado:   

Gomitas con Hierro, acido fólico y vitamina C, reducido en azúcar  

Para la cual se busco y obtuvo el apoyo de Conacyt  



Gomitas de grenetina 

• Se escogió el producto de gomitas de grenetina ya que es una de los productos de 

confitería de mayor aceptación por la población infantil quienes son nuestro objetivo 

• Según la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales A.C. de 

México (Antad), el nicho principal de la confitería se encuentra entre los menores de 

20 años, que representan el 52% de la población mexicana. De este grupo, el 60% 

son niños y el 40% jóvenes.   

• Entre el 80% y el 90% del mercado de las golosinas está orientado en el consumidor 

infantil (paletas, caramelos y gomitas )  





Investigación 

• Porque con Hierro: 

Nos encontramos que la deficiencia nutricional más común en el mundo es la de 

hierro, responsable de al menos el 50% de los casos de anemia, su prevalencia es 

considerada indicador del estado de salud poblacional. De acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud, en 2008 la prevalencia de anemia en niños de 

0 a 5 años fue de 27.3% y de 38.3 % en el grupo de 12 a 23 años, considerándose 

como un problema grave de salud a nivel mundial1,2.  



Investigación  



En el caso particular de México, la prevalencia de anemia entre los 

preescolares es del 23.3% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo 

 

 

• Objetivos: 

 

Adición el hierro y mantenerlo en su forma ferrosa y en las cantidades adecuadas  

 

Diminución del aporte calórico 

 

Tener una textura agradable a la mordida 

 

Sabor y percepción sensorial agradable  

 

Comprobar la biodisponibilidad  

 

 

 



Elaboración de gomitas de hierro   

 Adicionar el hierro junto con el acido fólico y la vitamina c repetir la operación 

hasta obtener una gomita con las características funcionales y sensoriales 

determinadas como objetivo del desarrollo.  



 



FACULTAD DE MEDICINA  

UASLP   

Vinculación 



Biodisponibilidad  
Inicio del trabajo por parte de los Investigadores de la Facultad 

de Medicina del UASLP  



 Se entregaron las primeras gomitas de hierro con acido fólico y vitamina C a 

una comunidad del estado de San Luis Potosí, 65 niños entre 5 a 15 años  

 

 



Resultados  

• El reporte de la Fundación Madre Teresa de Calculta nos indica que los niños 

se han desarrollado mucho mejor en la parte desarrollo Cognoscitivo.  

             Mejora significativa en el aprendizaje   



Por un México con mayores 

oportunidades  



Conclusiones 

 

• Se logró el objetivo inicial.  

• Segunda meta llegar con este producto a los niños con Déficit de hierro en 

nuestro país  

 

 





Contacto 

Estamos ubicados en Santos degollado #769 Col. 

Jardines  

del estadio. San Luis Potosí, SLP México. 

 

 

Teléfonos: (444) 8-11-99-35  

045-55-59-66-44-76 

Paginas web: 

facebook.com/CICConfiteria 

cursodeconfiteriaychocolate.com 

Email: 

ccinvestigacionc@gmail.com  

 

mailto:ccinvestigacionc@gmail.com


Muchas gracias por su atenciones  
Ing. Norma Orozco  

one2orozco@eninfinitum.com  

mailto:one2orozco@eninfinitum.com


Absorción y Efectividad del Aporte de Hierro 

de un Producto Comercial de Gomita de  

Grenetina  Enriquecida 

 

Dr. Mauricio Pierdant Pérez 

Dr. Antonio Gordillo Moscoso 



Introducción 



En México… 



Factores de Riesgo 



Deficiencia de Hierro 



Fisiopatogenia 



Tratamiento 



La propuesta… 



Absorción y fuentes de hierro….. 

Ferroso 

Férrico 





Farmacocinética 

Humana   

• Modelo in situ de 
absorción de hierro 

Deficiencia de Hierro 

• Factores de riesgo  

• Alimentación  

• Índices Eritrocitarios 

• sTfR 

- Diseño de la gomita 

- Fase Preclínica: 

Difusión “ex-vivo” 

 

ANALISIS DE ABSORCION DE HIERRO 



OXIGENADOR 

PREPARACION DE 

INTESTINO 

DIFUSION DE HIERRO 

Reactivos: NaOH, KH2PO4, H2O destilada, solución  NaCl 

0.9%,  HCl,  fluido intestinal sin enzima pH: 6.8 y kit para detectar 

hierro “ELITech IRON FERROZINE”. 

 

Material biológico: saliva humana, intestino delgado de rata 

Wistar. 

 

Equipo: lector de microplacas de ELISA, termostato, plancha de 

calentamiento, vortex, oxigenador. 

 

Preparación del fluido intestinal: se mezcló KH2PO4, y NaOH 

en H2O hasta disolver 1L 

 

Obtención del segmento intestinal: rata Winstar macho de 500 

grs  de peso, se extrajo el intestino delgado, se limpió, se dividió 

en 2 segmentos y se mantuvo en solución salina a 37°C y 

borboteador de oxigeno hasta su utilización 

 

• Fase Preclínica 
• Modelo farmacocinético “ex-vivo”  

 



MATERIAL Y MÉTODOS 

Fase I  

• Farmacocinética indirecta.  

• Diseño Antes - después sin grupo control. 

• Departamento de Epidemiología y Salud Pública. 

• Del 25 de octubre al 15 de noviembre, 2013. 

 

• 10 Voluntarios.  

 

• 35 mg de gomitas con 69 mg Fe, 294 mg ac. ascórbico y ac. Fólico. 

• Producto reducido en calorías (130 kcal/35gr). 

• Recordatorio de alimentos de 24 hrs. 

• Mediciones al inicio y un mes de ingesta.  

 

 





Resultados 

Antes Después
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Resultados y discusión 

Antes Después
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Resultados 

Participante Absorción calculada 1 Absorción  calculada 2 

1 6.264 1.741 

2 1.148 0.614 

3 1.044 0.277 

4 24.024 2.281 

5 0.570 0.292 

6 2.749 0.765 

7 3.121 0.603 

8 1.556 1.097 

9 185.621 1.212 

10 0.364 0.277 

Log absorption 2 = log absorption 1* 

[SF1* (0.94/SF2)] 

Iron absorption (mg)=iron absorption 

(alg mg)* (23/SF)^0.94049 



Conclusiones 

• Existen diferencias significativas en los valores de SF y Tf después del 

consumo de hierro en las gomitas de grenetina confitada enriquecida. 

 

• Los resultados sugieren adecuada absorción de hierro, al aumentar SF y 

disminuir la absorción calculada. 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

Parte 1  

 

• Conociendo que el hierro que contienen las gomitas de grenetin enriquecidas 

fue absorbido y bien tolerado, su uso potencial como suplemento nutricional 

en niños que presenten deficiencia de hierro debe ser valorado. 

 

 



 

 

Relación de parámetros clínicos y bioquímicos de déficit 
de hierro en niños preescolares. 

 

Dr. Mauricio Pierdant Pérez 





• Anemia por déficit de hierro es caracterizada por una disminución en la concentración 

de Hemoglobina (Hb) que ocurre cuando las reservas de hierro disminuyen a tal grado 

que la medula ósea no es capaz de mantener una eritropoyesis adecuada. 

 



DEFICIENCIA DE HIERRO 

- Es la forma mas prevalente de malnutrición  afecta hasta un 

tercio de la población. 

- Aún significativa en países desarrollados.     

• ENSANUT 2012:  El 23.3% de  la población en edad 

preescolar padece anemia por deficiencia de hierro.  

•  NO se cuenta con datos acerca de la deficiencia de hierro 

en etapas preclínicas. 

 



 Y para que sirve el HIERRO en el organismo? 

HIERRO 

ALMACEN Y 

TRANSPORTE DE O2 

GENERACIÓN 

ENERGÍA CELULAR 

SISTEMA 

INMUNOLÓGICO 

DESARROLLO SNC 

PROLIFERACIÓN 

ERITROCITOS 



Repercusión clínica: 

 

 

NORMOFERRICO                           DÉFICIT DE HIERRO                             ANEMIA 

- ERITROPOYESIS   

ADECUADA 

 

- BUEN DESARROLLO 

COGNITIVO 

 

- SISTEMA INMUNE 

COMPETENTE 

 

- ALTERACIONES COGNITIVAS  

 

- ALTERACIONES MOTORAS Y CONDUCTUALES 

 

- DEFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD. 

 

- RIESGO INFECCIONES ,  ESTRÉS OXIDATIVO. 

 

- ANEMIA 



Diagnóstico de déficit de 

hierro: 

BIOMETRÍA HEMÁTICA 

COMPLETA 

CONCENTRACIÓN DE 

HEMOGLOBINA  

ÍNDICE DE 

DISTRIBUCIÓN 

ERITROCITARIA 

CONCENTRACIÓN 

MEDIA DE 

HEMOGLOBINA 

ANEMIA 

DÉFICIT DE 

HIERRO 

? 



sTfR 

sTfR 

sTfR 

HIERRO 

HIERRO 



Factores de riesgo: 

RESERVAS DE 

HIERRO DEL 

RECIÉN 

NACIDO 

MICRONUTRIENTES EN EMBARAZO 

ANEMIA EN EMBARAZO 

ENFERMEDAD PERINATAL 

LACTANCIA PROLONGADA  

ABLACTACIÓN TARDÍA 

FÓRMULAS ALIMENTACIÓN 

PRIMEROS MESES DE VIDA 

ABSORCIÓN 

DE HIERRO 



Alimentación: 

 

- El consumo de alimentos ricos en HIERRO es preventivo para la deficiencia de 

hierro.   

 

            Vísceras animales, carnes rojas, pescado, algunos vegetales verdes 

 

 

 

- Alimentos que proveen Ac. Ascórbico y Ac. Fólico favorecen absorción de 

HIERRO. 

 

- Alimentos con alto contenido en CALCIO y FITATOS disminuyen absorción de 

HIERRO. 



 Materiales y Métodos: 

• Estudio piloto, de una prueba diagnóstica, se requieren minimo 30 participantes. 

 

 

Alimentación 

Factores de 

riesgo sTfR 



Nombre:____________________________________________________Sexo:___________ 

Edad:_____________ Peso: _______________ Estatura:_______________ Fecha:_________ 

SCREENING 

Consumo de frecuencia de Fe 

1. De los siguientes alimentos con qué frecuencia los consumes: Carnes rojas, moronga de 
cerdo, hígado de res y pollo y amaranto: 

4____: Diario    3___: de 3 a 4 veces a la semana           2____: 1 vez a la semana     
 1___: de 2 a 3 veces al mes    0___: ninguna vez al mes  

2. De los siguientes alimentos con qué frecuencia los consumes: tomate verde, Lentejas, 
chorizo, pan, pasta arroz, Corn Flakes y avena: 

4____: Diario    3___: de 3 a 4 veces a la semana           2____: 1 vez a la semana     
 1___: de 2 a 3 veces al mes    0___: ninguna vez al mes  

3. De los siguientes alimentos con qué frecuencia los consumes: Tuna roja,  barbacoa, 
espinacas, plátano, champiñones, soya, habas y huevo: 

4____: Diario    3___: de 3 a 4 veces a la semana           2____: 1 vez a la semana     
 1___: de 2 a 3 veces al mes    0___: ninguna vez al mes  

ASSESSMENT 

Consumo de frecuencia de Ácido Ascórbico 

4. De los siguientes alimentos con qué frecuencia los consumes: la Guayaba, Mango, Papaya, 
tomate verde y chile poblano: 

4____: Diario    3___: de 3 a 4 veces a la semana           2____: 1 vez a la semana     
 1___: de 2 a 3 veces al mes    0___: ninguna vez al mes  

5. De los siguientes alimentos con qué frecuencia los consumes: la Fresa, Kiwi, Naranja, 
Brócoli, Chile jalapeño ó serrano: 

4____: Diario    3___: de 3 a 4 veces a la semana           2____: 1 vez a la semana     
 1___: de 2 a 3 veces al mes    0___: ninguna vez al mes  

Consumo de frecuencia de Ácido Fólico 

6. De los siguientes alimentos con qué frecuencia los consumes: la Acelga, Brócoli, Chicharos, 
Espinacas y Coliflor: 

4____: Diario    3___: de 3 a 4 veces a la semana           2____: 1 vez a la semana     
 1___: de 2 a 3 veces al mes    0___: ninguna vez al mes 

7. De los siguientes alimentos con qué frecuencia los consumes: Avena, arroz, frambuesas, 
maíz, pan integral: 

4____: Diario    3___: de 3 a 4 veces a la semana           2____: 1 vez a la semana     
 1___: de 2 a 3 veces al mes    0___: ninguna vez al mes  

Consumo de frecuencia de Calcio 

8. Cuanta cantidad ingiere de leche al día: 

4____: 1 litro o más   3___: 750 mL              2____: 500 mL 
       1___: 250 mL    0___: 0 mL  

Tipo de leche:         1:______________  2:_________________3:_______________ 

9. De los siguientes alimentos con qué frecuencia los consumes: yogurt ó quesos: 

4____: Diario    3___: de 3 a 4 veces a la semana           2____: 1 vez a la semana     
 1___: de 2 a 3 veces al mes    0___: ninguna vez al mes  

10. De los siguientes alimentos con qué frecuencia los consumes: tortilla de maíz, totopos, 
amaranto, nopal, garbanzo y verdolagas:  

4____: Diario    3___: de 3 a 4 veces a la semana           2____: 1 vez a la semana     
 1___: de 2 a 3 veces al mes    0___: ninguna vez al mes  

Consumo de frecuencia de Fitatos 

11. De los siguientes alimentos con qué frecuencia los consumes: Nuez, almendras, 
cacahuate, té (blanco, verde ó rojo), café: 

4____: Diario    3___: de 3 a 4 veces a la semana           2____: 1 vez a la semana     
 1___: de 2 a 3 veces al mes    0___: ninguna vez al mes  

12. De los siguientes alimentos con qué frecuencia los consumes: frijoles, pan integral, arroz, 
avena, pan con ajonjolí: 

4____: Diario    3___: de 3 a 4 veces a la semana           2____: 1 vez a la semana     
 1___: de 2 a 3 veces al mes    0___: ninguna vez al mes  

Interpretación  Hierro Ácido Ascórbico  Ácido Fólico  Calcio Fitatos  

SUMA TOTAL      

Alta ingesta ≥10 ≥7 ≥7 ≥11 ≥7 

Ideal  ≥9 y <10 ≥5 y <7 ≥5 y <7 ≥8 y <11 ≥5 y <7 

Baja <9 <5 <5 <8 <5 

 

Cuestionario sobre consumo de Hierro 



ANEXO II 

ENCUESTA FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A  DEFICIENCIA DE HIERRO. 

Nombre: _________________________________________FECHA__________________________ 

Escuela: ________________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _____________ Edad Actual:________ Sexo:________ Peso Actual:______ 

Talla Actual:_____ 

¿Durante su embarazo le diagnosticaron anemia?  Sí_______  No_______ 
 
¿Recibió medicamentos con hierro?  Sí_____ No ______ ¿Cuánto tiempo? __________ 
 
¿Tuvo alguna complicación durante su embarazo?   Sí______     No_______   ¿Cuál? 
 
Placenta previa ________              Desprendimiento prematuro de placenta ________  
 
Sangrado durante el último trimestre del embarazo_______         Otra____ ¿Cuál?_____________  
 

Nacimiento a término (9 meses) Sí ____  No_____  

En caso negativo, ¿cuánto duró el embarazo?__________ 

Peso al nacimiento (gr): _______  Estatura al Nacer (cm):_____  

¿Tuvo alguna enfermedad al nacimiento?   Sí____ No____  ¿Estuvo internado? Sí_____ No _____ 

Lactancia materna  no______    sí_______  

En caso afirmativo, ¿cuántos meses duró?_______ 

Uso de formula láctea antes de los 6 meses de edad    sí____  no______  

En caso afirmativo, ¿Cuál fórmula empleó?__________  

Uso de formula láctea después de los 6 meses de edad    sí____  no______  

En caso afirmativo, ¿Cuál fórmula empleó?__________  

Edad en que consumió el primer alimento diferente a la leche _______ 

Escolaridad materna:                años de estudio: ___ 



MUESTRA: Estudio Piloto 

Convocatoria abierta en plantel educativo de nivel preescolar localizado en Santa 

María del Río, S.L.P. 

 

 



MADRE  

  CUESTIONARIO FACTORES RIESGO 

- Anemia en el embarazo 

 -Uso de micronutrientes durante el embarazo 

-Complicaciones durante el embarazo 

-Enfermedad perinatal 

 - Lactancia 

-Uso de fórmulas en la alimentación  edad a la 

ablactación 

ENCUESTA DE ALIMENTACIÓN 

-Consumo de hierro 

-Consumo de nutrimentos que aumentan 

absorción de hierro 

-Consumo de nutrimentos que disminuyen 

absorción. 



Analizador automático: 

- BC-2300 Hematology 

Analyzer 

NIÑO 

BIOMETRIA 

HEMÁTICA 

COMPLETA 

sTfR 

Pruebas de inmunoensayo 

Quantitative IVD ELISE Human 

STFR. 

 



 RESULTADOS  

•   Accedieron 69  niños  de 16 a 72  meses de edad con un promedio de 54.6 meses. 

  

56.52% (39) eran niñas y el 43.47% (30) niños.  

 

 

 

• Los niveles de Hemoglobina se obtuvieron en un rango de 11 a 18.7 g/dL 

         

ANEMIA (Hb <12g/dL) = 8 Niños. 

 

 

 

• La concentración del sTfR oscilo de 1.09 a 2.96, con un promedio de 1.7nmol/L  

 

           DEFICIENCIA DE HIERRO > 1.8 nmol/L sTfR.= 24 niños. 

 



6 niños ANEMIA 

Hb < 12g/dL 

22 niños 

DEFICIT HIERRO 

sTfR >1.8nmol/L 

 2 niños 

  A.+ DH. 

Tabla 1. Características de grupo de niños con déficit de hierro con o sin anemia 

 

Niños con Déficit de hierro con y sin anemia 

TOTAL (%) 30 (43.47) 

NIÑOS, n (%) 11 (36.66) 

NIÑAS, n (%) 19 (63.33) 

EDAD, promedio en meses 50.4 

TALLA media cm 100.49 (14.89) 

PESO media Kg (ds) 16.34 ( 7.2) 



BIOMETRÍA HEMÁTICA 

 

HB g/dL (sd) 13.13 (1.3314) 

MCH pg. (sd) 27 (1.3116) 

VCM..fL. (sd) 86.15 (3.7286) 

IDE.CV (sd) 12.73 (0.7942) 

Tabla 2. Parámetros bioquímicos 



FACTORES DE RIESGO 

Anemia en el embarazo, n (%) 1 (3.3) 

Micronutrientes durante el embarazo, n (%) 9 (30) 

Complicaciones durante el embarazo, n (%) 3 (10) 

Nacimiento pretermino < 37 sdg, n (%) 2 (6.66) 

Enfermedad perinatal, n (%) 1 (3.33) 

Lactancia > 7meses, n (%) 17 (56.6) 

Uso de fórmula para alimentación, n (%) 15 (50) 

Ablactación después de los 6 meses, n (%) 24 (80) 

Tabla 3. Factores de riesgo asociados a déficit de hierro 



CONSUMO DE HIERRO DEFICIENTE(%) 14 (46.66) 

BAJO CONSUMO DE HIERRO n, (%) 21(70) 

BAJO CONSUMO DE AC. FOLICO n, (%) 22(40) 

BAJO CONSUMO DE AC. ASCORBICO n,(%) 22(40) 

ALTO CONSUMO DE FITATOS n,(%) 24 (80) 

ALTO CONSUMO DE CALCIO n,(%) 5 (16.66) 

Tabla 4. Nutrición 



VARIABLE AIC VALOR F Valor P 

RWD 95.72 3.6 0.062 

VCM 93.43 1.83 0.180 

EQ INGESTA 93.77 2.09 0.153 

Total FR 91.63 0.44 0.507 

  

Modelo:  

defH ~ RWCD + MCV + Eq Ingesta + total FR 



CONCLUSIONES 

- La alimentación en los primeros meses de vida puede propiciar el riesgo de padecer déficit de hierro con o 

sin anemia en edad preescolar.  

 

 

- La relación con los alimentos que ingiere el niño actualmente también es relevante el poco aporte de 

alimentos ricos en hierro , así como la interacción de sustancias en su absorción, sobre todo aquellas que 

la disminuyen.  

 

 

- En cuanto al VCM en esta muestra no se encontró la relación esperada, si hay una disminución en la CMH y 

el IDE no significativa, existen limitaciones en cuanto al tamaño de la muestra y el numero de niños con 

deficit de hierro/anemia. 
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