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Resumen

 
La leucemia, es la afección oncológica más común en pacientes pediátricos (menores de l8 

años), siendo la primera causa de mortalidad infantil. Tanto la enfermedad como el 

tratamiento afectan el estado nutricio de los pacientes, actualmente existen suplementos que 

ayudan al estado nutricio, sin embargo, ninguno de estos es pediátrico ni ayuda a disminuir 

los síntomas causados por la quimioterapia o a fortalecer el sistema inmune. Por esta razón 

se elaboró un suplemento sabor chocolate dirigida a tres grupos de edad (5-8, 9-13 y 14-18 

años). Se obtuvieron mejoras en los parámetros antropométricos, bioquímicos, clínicos, 

dietéticos y estilo de vida, debido a los beneficios que contienen los ingredientes del 

suplemento y estos fueron comparados con los parámetros iniciales.  
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Abstract: 

The leukemia means cancer on the white cells, it’s a type of cancer that affects directly the 

blood tissue; is the most common oncological affection on pediatric patients (18 years old or 

younger), being the first cause of child mortality. The illness, as well as the treatment, affects 

the nutritional status of children, at present, there are many supplements that supports the 

nutritional status, however, none of them are pediatric, nor reduces the symptoms caused by 

the chemotherapy or strengthens the immune system. Because of the lack of this type of 

supplements, a chocolate flavor supplement was made for three groups (5-8, 9-13 and 14-18 

years). Positive results were obtained in anthropometric, biochemical, clinical, dietetic and 

lifestyle parameters, due to the benefits of the supplement ingredients and these were 

compared with the initial parameters.  
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Planteamiento del problema 

La leucemia es el cáncer de las células 

blancas, este es el tipo más frecuente en 

niños menores de 18 años1. Actualmente, 

Puebla es uno de los tres estados con más 

incidencias de leucemia de la República 

Mexicana2. Como consecuencia del 

tratamiento de la leucemia, se presentan 

síntomas que tienen un impacto directo en 

el estado nutricio de los niños. 

Actualmente, existen suplementos 

oncológicos de soporte nutrimental, sin 

embargo, ninguno es especial para 

población pediátrica, ni contribuye a 

reducir los síntomas ocasionados por la 

quimioterapia1. 

  

Objetivos 

Objetivo general: 

Evaluar el efecto de un suplemento para 

niños con leucemia de una Nueva 

Esperanza A.B.P. 

 

Objetivos específicos: 

1. Caracterizar al grupo de estudio. 

2. Diseñar el suplemento 

3. Aplicar el suplemento 

Justificación 

El desarrollo de este suplemento tiene como 

finalidad contribuir a mejorar el estado 

nutricional, disminuir los síntomas 

causados por el tratamiento, y fortalecer el 

sistema inmunológico.  

Contexto 

La asociación Una Nueva Esperanza se 

encarga de atender a niños y jóvenes de 0 a 

21 años de bajos recursos y ofrece a los 



pacientes acceso al tratamiento integral 

para la lucha contra el cáncer.  

 

Marco conceptual  

La leucemia es una proliferación anormal 

de células malignas en la médula ósea, que 

posteriormente ingresan en la sangre 4. Las 

leucemias más comunes en pacientes 

pediátricos, son la linfocítica aguda y la 

mieloide aguda 5.  

La desnutrición es frecuente en pacientes 

con leucemia debido a las alteraciones que 

se presentan como efectos secundarios 6. El 

tratamiento nutricional tratará de responder 

a 4 objetivos fundamentales: corregir la 

pérdida de peso, disminuir la desnutrición, 

mantener el mejor estado nutricional 

posible durante el tratamiento y las etapas 

de remisión y mejorar la calidad de vida del 

niño 7. 

Los suplementos orales enriquecidos con 

nutrientes específicos que se han empleado 

en el tratamiento oral de pacientes con 

cáncer, incluyen arginina, glutamina, 

aminoácidos ramificados y antioxidantes 8.  

 

Metodología 

Etapas del proyecto: 

1. Caracterización del grupo de 

estudio: evaluación del estado 

nutricio. 

2. Diseño del suplemento: determinar 

la presentación, establecer los 

ingredientes, determinar la fórmula, 

describir proceso de elaboración, 

elaborar suplemento, evaluar el 

suplemento bromatológicamente, 

microbiológicamente y 

sensorialmente, y formular una 

malteada artesanal para el 

seguimiento. 

 3.Aplicación del suplemento, la cual 

consta de 2 sesiones: inicial, en esta etapa 

se informó a los padres, se entregó el 

suplemento y se hizo una evaluación del 

estado nutricio  y en la final se evaluó el 

estado nutricio. 

 

Criterios de inclusión: 

Pacientes de la Asociación Una Nueva 

Esperanza ABP menores de 18 años de 

edad, con cualquier tipo de leucemia, y que 

permanezcan en la asociación durante todo 

el periodo de evaluación del suplemento. 

Criterios de eliminación: 

Pacientes que no quieran continuar con el 

tratamiento, dejen de asistir a la asociación, 

y que muestren signos de gravedad por la 

misma enfermedad. 

 

En la etapa 1 se caracterizó el grupo de 

estudio, evaluando indicadores 

antropométricos, bioquímicos, clínicos, 

dietéticos y el estilo de vida para determinar 

el estado nutricio de los pacientes. 

 

En la etapa 2 se diseñó el suplemento para 

el grupo de estudio. Se entrevistaron a 25 

niños, de los cuales, el 44% de los niños 

prefirieron el sabor chocolate. 

Posteriormente se establecieron los 

ingredientes, se determinó la fórmula y de 

esta manera el proceso para elaborar el 

suplemento, el cual se decidió que el que 

fuera en polvo, para que tuviera una mayor 

vida de anaquel. 

Finalmente se realizó una evaluación por 

medio de análisis bromatológico, 

microbiológico y sensorial. Así mismo, se 

elaboró una malteada artesanal para que los 

niños la pudieran tomar, terminando el 

proyecto. 

Resultados 

Etapa 1. Características del grupo de 

estudio  

 

En la tabla 2. se muestra la información 

general de los pacientes de Una Nueva 

Esperanza. 

 

 
 

Etapa 2. Diseño del suplemento  

Etiqueta nutrimental de acuerdo a NOM 

051 Especificaciones generales de 



etiquetado para alimentos y bebidas no 

alcohólicas 

 

Imagen 1. Etiqueta nutrimental de 5-8 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

microbiológico 

Tabla 1. Resultados microbiológicos del 

suplemento 

 
En la tabla se puede observar que todos los 

resultados,  se encuentran dentro de los 

rangos permitidos de la siguiente norma: 

NOM 218-20119,. 

 

Etapa 3. Aplicación del suplemento 

Se aplicó el suplemento al grupo de estudio, 

durante 30 días a partir del 13 de febrero al 

17 de marzo, realizando una evaluación del 

estado nutricio previamente.  

 

En la tabla 3 , se observa que la paciente 1 

mejoró en el área grasa, talla para la edad e 

IMC para la edad; la paciente 2 mejoró en 

el área muscular y mantuvo su porcentaje 

de grasa; la paciente 3  aumentó su IMC 

para la edad y mantuvo sus demás 

variables, esto es favorable a su tratamiento 

médico por el riesgo de desnutrición que 

presentaba, y por último la paciente 4 

mejoró su porcentaje de masa muscular, y 

masa grasa. 

 

Tabla 3. Comparación inicial y final de la 

evaluación antropométrica 

 

 
 

Tabla 4: no se tuvo acceso a los 

bioquímicos finales del paciente 1; en la 

paciente 2 y 4 hubo una notable mejoría en 

sus bioquímicos que sugiere una mejoría 

del sistema inmune. La paciente 3 se 

encuentra en una fase del tratamiento en la 

cual su cuerpo no está respondiendo 

adecuadamente, por lo que su cuerpo está 

sufriendo una serie de desajustes, los cuales 

se ven reflejados en los resultados. 

 

Tabla 4. Comparación inicial y final de la 

evaluación Bioquímica 

 
 

En la tabla 5, se puede observar que las 

pacientes 1 y 2 mejoraron los grado de 

náuseas y vómito. 

 

Tabla 5. Comparación inicial y final de la 

evaluación clínica 



En la tabla 6, se puede observar, que aunque 

algunas niñas no hayan llegado a un 

porcentaje adecuado, mejoraron 

notablemente sus porcentajes.  

 

Tabla 6. Comparación inicial y final de la 

evaluación dietética 

 
 

En la tabla 7 se puede notar que las cuatro 

pacientes mejoraron su calidad de vida, al 

presentar una mayor energía para realizar 

diferentes actividades.  

 

Tabla 7. Comparación inicial y final del 

estilo de vida 

 
 

Discusión de resultados 

Los resultados obtenidos en la evaluación 

antropométrica se deben principalmente al 

caseinato de calcio 12, el cual ayuda a la 

prevención de la desnutrición y a los 

BCAA’s 13, que son un sustrato energético 

para los músculos, previniendo el 

catabolismo del músculo esquelético. Los 

resultados obtenidos en la evaluación 

bioquímica, se deben principalmente a la 

vitamina C la cual ayuda al sistema 

inmune y a la producción de leucocitos, 

neutrófilos y linfocitos 14; el zinc tiene una 

función inmunomoduladora y la glutamina 

ayuda a mejorar la cantidad de linfocitos y 

la función inmune 15. En cuanto a los 

resultados clínicos que se obtuvieron, 

pueden deberse a la glutamina que repara el 

daño de la mucosa intestinal y así mejora la 

tolerancia a la quimioterapia y por lo tanto 

se reducen las náuseas, vómitos y úlceras 

bucales 16. Finalmente, en cuanto a los 

resultados obtenidos en los indicadores  

dietéticos y estilo de vida los pacientes 

presentaron un aumento en el consumo de 

energía y proteínas, hubo un aumento en su 

energía para realizar actividades gracias a 

una disminución de náuseas y vómito, y un 

aumento en su sistema inmune, lo que 

ayudó a aumentar su apetito y su consumo.  

 

 

Conclusiones  

El efecto de un suplemento para niños con 

leucemia de una Nueva Esperanza A.B.P 

fue positivo. Se observó un efecto positivo 

en  aspectos antropométricos, bioquímicos, 

clínicos, y estilo de vida,, que contribuyen 

a mejorar el estado nutricio y a un mejor 

pronóstico de la enfermedad. 

 

Recomendaciones 

● Hacer una intervención mínimo con 8  

niños para evaluar el impacto. 

* Implementar orientación alimentaria a los 

padres de familia. 

● Proporcionar material didáctico 

● Ofrecer distintos sabores del suplemento 

para que los pacientes no se fastidien del 

mismo sabor. 

● Alargar la duración del consumo del 

suplemento por 2 meses, para investigar si 

tiene un mayor impacto a largo plazo. 
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