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RESUMEN 

 Las leucemias son el cáncer más común en niños entre los 12 meses de edad y los 15 

años, llegando a representar hasta el 30% de todas las enfermedades malignas de la 

infancia teniendo un riesgo elevado de malnutrición a causa de las características de la 

enfermedad de base. La desnutrición constituye el diagnóstico secundario más común 

en pacientes con leucemia, se ha demostrado por varios autores que la malnutrición 

puede ser un factor relevante en el tratamiento y evolución de la enfermedad. El 

presente estudio tiene como objetivo evaluar el estado nutricional en los pacientes 

pediátricos diagnosticados de leucemia aguda en el Hospital del Niño “Dr. Francisco de 

Icaza Bustamante”, se realizó en el servicio de oncología con un universo de 192 casos 

y muestra de 90 casos seleccionados basados en criterios de inclusión y exclusión. 

Diseño transversal, descriptivo y analítico. Los datos recolectados fueron registrados en 

una ficha nutricional, la misma que fue individual para cada paciente. Obteniendo como 

resultado que la fiebre, el dolor en los miembros inferiores y las hemorragias fueron los 

síntomas que más se manifestaron. El 70% de los pacientes presentaban pocos cambios 

en su alimentación. El 57,8% de los pacientes presentaron un recuento bajo de 

leucocitos, hubo un predominio de pacientes con cifras de hemoglobina entre 7,0 y 10,0 

g/L y alrededor de la mitad de los pacientes evidenciaron una albuminemia entre 3,5 y 

5,0 g/dL. Concluyendo que fueron más frecuentes los pacientes masculinos y los 

menores de cinco años. Se evidenció un índice de riesgo nutricional bajo (≤ 5 del IRN) 

en el 83,3% de los pacientes y los pacientes con altos índices de riesgo nutricional, 

tienden más a presentar alteraciones de la alimentación.   

 

Palabras clave: Leucemia, Evaluación nutricional, Pronóstico.   
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ABSTRACT 

 Leukemia is one of the most common cancer disease in children between 12 months of 
age and 15 years, accounting for up to 30% of all childhood malignancies. The child 
with cancer has a high risk of malnutrition due to the characteristics of the underlying 
disease. Malnutrition is the most common secondary diagnosis in patients with 
leukemia. It has been demonstrated by several authors that malnutrition can be a 
relevant factor in the treatment and evolution of the disease. The present study has a 
purpose to assess nutritional status in pediatric patients diagnosed with acute leukemia 
at the "Dr. Francisco de Icaza Bustamante" Child Hospital, was performed at the 
oncology service  with a universe of 192 cases and sample of 90 selected cases based on 
inclusion and exclusion criteria. Transversal, descriptive and analytical design. The data 
collected has been recorded in a nutritional record, which had been individual for each 
patient. Our result was Fever, pain in the lower limbs and hemorrhages were the 
symptoms that manifested most. 70% of the patients had few changes in their diet. 
57.8% of the patients presented a low white blood cell count, there was a predominance 
of patients with hemoglobin values between 7.0 and 10.0 g/L and around half of the 
patients showed an albuminemia between 3.5 and 5.0 g/dL. In conclution Male patients 
and children under five were more frequent. A low nutritional risk index (≤5 of the 
IRN) was observed in 83.3% of the patients and patients with high nutritional risk 
indexes tend to present alterations in their diet. 

  

Keywords: Leukemia, Nutrition Assessment, Prognosis.  
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INTRODUCCIÓN 

La Leucemia Aguda (LA) agrupa diversas enfermedades que tienen en común la 

transformación neoplásica de células hematopoyéticas. La leucemia aguda linfoide o 

mieloide es un grupo de enfermedades malignas de la médula ósea, que provoca una 

proliferación clonal incontrolable de leucocitos inmaduros o blastos, que suelen pasar a 

la sangre periférica e invadir ganglios, hígado, bazo y otros tejidos.   

La leucemia aguda es el cáncer infantil más frecuente y su prevalencia es de un 40% del 

total de las entidades oncológicas (Larios-Farak et al., 2016). Presenta una incidencia 

anual de tres a cuatro casos por cada 100 000 niños menores de 15 años. La mayoría 

(60%) corresponde a leucemia linfoide (LLA) o linfoblástica y en menor proporción 

(38%) a mieloide (LMA); son muy raras las crónicas (2%). La mayor incidencia ocurre 

entre los 2 y 6 años de edad, con un pico máximo a los 4 (Onostre Guerra et al., 2015).   

Debido a los avances en el tratamiento, la supervivencia ha ido aumentando en los 

últimos años y, actualmente, más del 80% de los niños diagnosticados logran superar la 

enfermedad tras ser sometidos a quimioterapia. A este aumento en las tasas de curación, 

se le suma el hecho de que son tratamientos muy largos, con una media de entre 2,5 y 

3,5 años, lo que hace fundamental tener en cuenta aspectos como la calidad de vida 

durante el desarrollo de la enfermedad (Sierra Castro, 2016).   

Es de conocimiento que una adecuada nutrición en los niños y adolescentes es esencial 

para el crecimiento y desarrollo normal, más aún si en aquellos con enfermedades 

malignas. En los niños oncológicos la prevalencia de malnutrición es elevada, ya que se 

estima que más de un 5% en un primer mes esta la padece, en tres meses un 7,5% y un 

10% a los seis meses. Así mismo se ha observado que un 23% de los pacientes presenta 

malnutrición al momento del inicio de las quimioterapias, y que, en el transcurso de las 

mismas, se incrementa a un 41% (Aguilar Paredes & Camposano Varela, 2016).   

En el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” durante el período 2015-

2016, fueron diagnosticados 90 niños de leucemia aguda, con una mayor incidencia 

alrededor de los 6 años de edad.    
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La malnutrición y pérdida de peso es un problema frecuente en los pacientes con 

leucemia afectando el pronóstico, prolongando estadías hospitalarias, encareciendo los 

costos y afectando la calidad de vida y la sobrevida. 

A lo largo de estos  últimos años en el Hospital pediátrico Dr. Francisco Icaza 

Bustamante perteneciente a la ciudad de Guayaquil, el registro de nuevos casos de 

leucemia ha aumentado, convirtiéndose en una de las enfermedades de mayor 

importancia sanitaria, no sólo por su frecuencia sino por su alta morbi-mortalidad. 

Al no existir estudios previos que evalúen el estado nutricional inicial de estos 

pacientes, lo cual permitiría mejorar el abordaje terapéutico de esta condición médica en 

pacientes pediátricos, se hace necesario su estudio, para contar con un marco de 

referencia en este tipo de casos.   

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el Índice de Riesgo Nutricional en los pacientes pediátricos diagnosticados de 

leucemia aguda en el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” en el 

período 2015-2016?   

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La evaluación del Índice de Riesgo Nutricional debe realizarse al momento del 

diagnóstico, lo que permite detectar precozmente el déficit de nutrientes específicos y la 

desnutrición general o el riesgo de desarrollarla.   

Un adecuado y precoz tratamiento nutricional aumenta la tolerancia al tratamiento y la 

eficacia del mismo, y por supuesto mejora la calidad de vida del paciente, obviando la 

necesidad de un soporte nutricional más agresivo en fases posteriores de su proceso 

patológico y por lo tanto un aumento del gasto sanitario. Para ello es necesario disponer 
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de un método de valoración del estado de nutrición que sea sencillo de realizar, 

reproductible, que pueda ser llevado a cabo por cualquier terapeuta, de bajo coste y 

capaz de identificar a pacientes con déficit nutricional o riesgo de malnutrición. Es así 

que se decidió realizar un estudio con ese fin en niños con diagnóstico de novo de 

leucemia que acuden al Hospital “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”.   

1.4 VIABILIDAD 

Este estudio será viable por cuanto sea de interés de la institución, existiendo las 

correspondientes autorizaciones para su ejecución por parte de los directivos del 

Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” en la ciudad de Guayaquil. Así 

mismo contará con los recursos financieros, humanos y materiales necesarios.   

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el estado nutricional en los pacientes pediátricos diagnosticados de leucemia 

aguda en el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” en el período 2015-

2016, mediante la valoración del Índice de Riesgo Nutricional.   

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Determinar los fundamentos teóricos relacionados con el Índice de Riesgo 

Nutricional en el paciente con leucemia aguda.   

2- Identificar las variaciones demográficas relacionadas con las leucemias agudas.   

3- Correlacionar entre las diferentes variables clínicas y el estado nutricional en los 

pacientes estudiados.   

1.6 HIPÓTESIS 

H0: El patrón de crecimiento en los pacientes pediátricos diagnosticados de leucemia 

aguda no demuestran un estado nutricional de bajo peso.   

H1: El patrón de crecimiento en los pacientes pediátricos diagnosticados de leucemia 

aguda demuestra un estado nutricional de bajo peso.   
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H0: Los pacientes pediátricos diagnosticados de leucemia aguda a su ingreso no 

presentan síntomas agregados.   

 H1: Los pacientes pediátricos diagnosticados de leucemia aguda a su ingreso presentan 

síntomas agregados.   

H0: La mayoría de los pacientes pediátricos diagnosticados de leucemia aguda a su 

ingreso no presentan alteración del apetito y habilidad para retener alimentos.   

 H1: La mayoría de los pacientes pediátricos diagnosticados de leucemia aguda a su 

ingreso presentan alteración del apetito y habilidad para retener alimentos.   

H0: En la mayoría de los pacientes pediátricos diagnosticados de leucemia aguda no 

presentan riesgo nutricional alto (IRN > 5).   

H1: En la mayoría de los pacientes pediátricos diagnosticados de leucemia aguda 

presentan riesgo nutricional alto (IRN > 5).   

1.7 VARIABLES 

1.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Peso, Talla, Conteo de leucocitos, Albumina sérica, Hemoglobina, Inmunofenotipo.  

1.7.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

Evaluación nutricional.   

1.7.3 VARIABLES INTERVINIENTES 

Edad, Sexo, Color de la piel, Procedencia.   
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1.7.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Definición 
conceptual Valores Escala 

Independientes 

Peso Según el peso del 
paciente 

- En Kg al 
momento del inicio 
del estudio 

Cuantitativa 
continua 

Talla Según la talla del 
paciente 

- En cm al 
momento del inicio 
del estudio 

Cuantitativa 
continua 

Conteo de 
leucocitos 

Según las cifras 
registradas de 
leucocitos 

- Más de 50.000 
- De 20.000 a 
50.000 
- Menos de 20.000 

Cuantitativa 
discreta 

Inmunofenotipo Según resultados de 
citometría de flujo 

- Expresión de 
grupos 
diferenciación de la 
célula tumoral 
 

Cualitativa 
nominal 
politómica 

Albumina sérica 
Según las cifras 
registradas de 
albumina 

- De 2.5 a 3gr/dl. 
- menos de 2.5gr/dl. 

Cuantitativa 
discreta 

Dependientes Evaluación 
nutricional 

Según resultado de 
ficha nutricional. 

-Bajo riesgo 
nutricional. 
- Alto riesgo 
nutricional. 

Cualitativa 
nominal 
politómica 

Intervinientes 

Edad 

Según años 
cumplidos al 
momento del inicio 
del estudio 

- Menos de 5 años 
- De 5 a 10 años 
- De 11 a 15 años 

Cuantitativa 
discreta 

Sexo 
Según el sexo 
biológico de los 
pacientes 

- Masculino 
- Femenino 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Color de la piel Según el color de la 
piel del paciente 

- Blanca 
- Mestiza 
- Negra 

Cualitativa 
politómica 

Procedencia 
Según el lugar de 
procedencia del 
paciente 

- Urbana 
- Rural 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 LEUCEMIA 

La leucemia es un proceso neoplásico que se origina en la médula ósea, que provoca 

una proliferación clonal incontrolable de leucocitos inmaduros o blastos, que suelen 

pasar a la sangre periférica e invadir ganglios, hígado, bazo y otros tejidos. En el 

empeño de dilucidar su etiología, la enfermedad ha sido objeto de investigaciones que 

datan de mediados del siglo xx; entre ellas se destaca un estudio de leucemia infantil 

que realizó George Knox durante 10 años, a partir de 1950, al norte de Inglaterra; como 

resultado se detectó que los casos aparecían concentrados en el espacio y el tiempo y se 

sugirió que para analizar tales sucesos se necesita el estudio aislado de las 

concentraciones espaciales, las concentraciones temporales y las interacciones entre las 

concentraciones espaciales y temporales (Buck, Llopis, Nájera & Terris, 2008; Durán 

Morera et al., 2016).   

La mayoría de los factores descritos como posibles contribuyentes a la aparición de la 

leucemia constituyen condiciones externas existentes bajo determinadas condiciones de 

lugar y tiempo, como consecuencia, varían en diferentes contextos y tienen una 

estructura espaciotemporal bien definida que, de conocerse, pudieran constituir el 

primer paso en la búsqueda de exposiciones desconocidas. El análisis espacial resulta 

útil en estudios de morbilidad, porque hace suponer una posible relación con factores 

ambientales (Antó Boqué & Sunyer Deu, 2009; Durán Morera et al., 2016; Yassí, 

Kjellstrom, Dekok & Guidotti, 2008).   

La leucemia aguda puede manifestarse a cualquier edad, aunque es más habitual en los 

niños entre los 2 a 6 años de edad. Esta enfermedad se presenta con una frecuencia 

ligeramente mayor en los niños que en las niñas (Onostre Guerra et al., 2015).   

Las leucemias agudas en los niños se subdividen en leucemia linfoblastica aguda (LLA) 

que corresponde al 60% de los casos y leucemias no linfoblástica (LNLA) que ocurren 

en el 38% (Onostre Guerra et al., 2015).   
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2.1.1 EPIDEMIOLOGÍA 

Las LA son el tipo de cáncer más común en niños, de forma particular se presentan con 

mayor frecuencia en el sexo masculino con un pico de aparición que oscila entre los 2-5 

años. La incidencia mundial de la LA corresponde al 30% de todas las neoplasias 

malignas y dentro de este porcentaje resulta ser el fenotipo linfoide más frecuente 

aproximadamente con un 75% de presentación. En pacientes pediátricos dentro del 

fenotipo linfoide cerca del 80% corresponden a LLA-B mientras que las LLA-T se 

presentan entre un 10-15%. Colombia y Ecuador son los países latinoamericanos con 

mayor incidencia de la enfermedad, según las tasas ajustadas por edad para nuestro país 

se presentan 5,6 a 6 casos por cada 100.000 menores de 15 años en niñas y niños, 

respectivamente (Chiarini et al., 2016; Lustosa de Sousa et al., 2015; Vera et al., 2012).   

2.1.2 ETIOLOGÍA 

La etiología de la leucemia aguda aún no es bien conocida y se piensa que hay una 

compleja relación de factores genéticos, ambientales e inmunológicos que la originan. 

Los factores de riesgo que clínicamente deben tomarse en cuenta son: peso mayor a 

4000 gramos al nacimiento, edad materna mayor de 35 años, edad paterna mayor de 40 

años, historia materna de pérdidas fetales, exposición a radiación ionizante in útero y 

posnatal, exposición directa a hidrocarburos y pesticidas, alcoholismo y tabaquismo 

durante el embarazo, hermano gemelo con leucemia aguda, síndrome de Down, entre 

otros.   

2.1.3 PRESENTACIÓN CLÍNICA 

Los signos y síntomas asociados a LA están directamente correlacionados con la carga 

de células leucémicas presentes en la médula ósea, la proliferación descontrolada de 

estas células, afecta la hematopoyesis normal alterando la producción de las otras líneas 

celulares, generando consigo diferentes grados de citopenias o pancitopenia. Con base 

en lo anterior y de forma frecuente, el paciente manifestará síntomas asociados a anemia 

como fatiga, disnea y adinamia, fiebre e infecciones recurrentes debido a la neutropenia, 

sangrados esporádicos, hematomas, equimosis o petequias debido a la trombocitopenia. 
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Adicionalmente, algunos pacientes con LLA-T pueden llegar a presentar masa 

mediastinal o síndrome de vena cava superior. Además de estos síntomas es frecuente 

encontrar hepatomegalia, esplenomegalia y linfadenopatías. Los hallazgos comúnmente 

encontrados a nivel de laboratorio corresponden a alteraciones en el cuadro hemático en 

donde se pueden encontrar los siguientes parámetros: hemoglobina <10 g/dL, 

trombocitopenia (<100.000 plaquetas/ul) y neutropenia (<1500 células/ul). Adicional a 

estas alteraciones, se puede observar aumento en los niveles de lactatodeshidrogenasa 

(LDH), ácido úrico, potasio y fosforo. En la exploración física, aproximadamente en el 

50% de los pacientes se detectan linfadenopadenopatías, hepatomegalia y/o 

esplenomegalia (Inaba, Greaves & Mullighan, 2013; Kong et al., 2014; Lustosa de 

Sousa et al., 2015).   

Al momento del diagnóstico los pacientes pueden tener infiltrados en otros sitios 

extramedulares como el testículo, tejido orbital, piel y aproximadamente entre el 5-15% 

presentan compromiso del sistema nervioso central (SNC). La infiltración extramedular 

confiere peor pronóstico en el paciente (Bhojwani, Yang & Pui, 2015).   

2.1.4 PRONÓSTICO 

El pronóstico de estas enfermedades ha cambiado drásticamente desde la 

implementación de nuevos esquemas terapéuticos y la aplicación de quimioterapia 

intratecal, logrando una tasa libre de eventos superior al 80% en países desarrollados, 

mientras que en países en vía de desarrollo esta tasa varía considerablemente 

alcanzando únicamente entre el 40-50% (Chiarini et al., 2016; Lustosa de Sousa et al., 

2015; Vera et al., 2012).   

2.2 EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

Una adecuada nutrición es esencial para el crecimiento y desarrollo normal de cualquier 

niño o adolescente; frecuentes alteraciones en la ingesta de nutrientes, puede resultar en 

malnutrición, definida como una dieta inadecuada o insuficiente que lleva a la 

desnutrición u obesidad (Anzola, 2011; Barr, 2010).   

La población infantil que habita en países en vía de desarrollo y que cursa con leucemia 

aguda, representa un grupo de alto riesgo para presentar desnutrición proteico-
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energética, comparado con países industrializados en los cuales este problema no es 

frecuente. El aumento del aporte proteico y calórico que lo niños requieren para su 

crecimiento, asociado a los efectos de los agentes quimioterapéuticos utilizados en el 

tratamiento de las leucemias agudas, expone a los niños a un mayor riesgo de 

desnutrición (Anzola, 2011).   

2.2.1 Relación entre las leucemias agudas y el estado nutricional 

Las deficiencias nutricionales que se presentan en los niños con leucemia aguda afecta 

el curso de la enfermedad. Los niños con leucemia aguda que tienen una depleción 

nutricional subclínica al diagnóstico, tienen un alto riesgo de desarrollar malnutrición 

durante el curso del tratamiento (Anzola, 2011).   

Una inadecuada ingesta de cualquiera de los macronutrientes durante la enfermedad, 

asociado al uso de medicamentos para su tratamiento, hace que existan pérdidas graves 

y anormales de albúmina y de transferrina. Además, hay un aumento del gasto 

energético que lleva al paciente a un estado de desnutrición, asociado a la elevación de 

marcadores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral, interleucinas, interferón, o 

por las infecciones que pueden presentar (Anzola, 2011).   

Por otro lado, el desequilibrio que se presenta entre la ingesta de energía y el gasto 

energético ya sea por disminución en la ingesta o por aumento de las pérdidas 

gastrointestinales, ambos asociados al aumento de la demanda metabólica, llevan al 

niño con leucemia a una depleción nutricional. Los medicamentos citotóxicos influyen 

negativamente en la síntesis de proteínas séricas, además del uso de corticoides, los 

cuales conducen al aumento en el catabolismo (Anzola, 2011; Dávila et al., 2010).   

2.2.1.1 Pronóstico 

Independientemente de las causas que llevan a los niños con leucemias agudas a una 

inadecuada nutrición, los que presenten malnutrición al inicio del tratamiento, tienen un 

peor pronóstico comparado con los que están bien nutridos, ya sea por factores 

inherentes de la enfermedad o como resultado del tratamiento utilizado (Anzola, 2011; 

Rivera, Frenk, Cárdenas, Pérez & Martínez, 2008).   
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La razón por la cual la malnutrición se ha convertido en un factor pronóstico adverso en 

los resultados en el tratamiento de los pacientes con leucemias agudas, es porque la 

misma conduce a una disminución en las reservas de médula ósea y, por lo tanto, las 

dosis de quimioterapia que reciben son aproximadamente el 50% de la dosis óptima en 

la fase de mantenimiento, teniendo mayores tasas de recaídas y disminución en el 

tiempo libre de enfermedad (Anzola, 2011).   

En estudios realizados en países en vías de desarrollo, la malnutrición influye 

negativamente en la tolerancia al tratamiento y en la supervivencia en los niños con 

leucemias agudas. En países como México, Guatemala y Brasil, del 20-50% de los 

niños con la enfermedad, se encuentran desnutridos al momento del diagnóstico 

(Anzola, 2011; Dávila et al., 2010; Salas, Rossi & Antillón, 2008).   

Se estima que los niños con leucemias agudas, que están desnutridos, tienen 20 veces 

más el riesgo de presentar complicaciones, y que las recaídas se presenten en el período 

libre de enfermedad, además de aumentar la mortalidad. Por otro lado, algunos estudios 

han mostrado que la obesidad también juega un papel negativo importante en estos 

niños. La obesidad puede complicar la determinación en la dosis de quimioterapia, y se 

ha asociado con disminución en la supervivencia libre de evento (Anzola, 2011).   

2.2.2 Abordaje nutricional 

El abordaje nutricional en los pacientes con leucemia aguda debe ser, primordialmente, 

preventivo, basado en la temprana información a los padres, el control de los síntomas 

que contribuyen a deteriorar el estado nutricional, la indicación precoz de suplementos 

hipercalóricos y, en los casos en que esto no sea suficiente, el apoyo nutricional a través 

de alimentación enteral con fórmulas hipercalóricas y, excepcionalmente, alimentación 

parenteral (Aguilar Paredes & Camposano Varela, 2016; Palladino, 2013).   

Las prácticas nutricionales óptimas pueden contribuir a mantener el peso y las reservas 

nutricionales del cuerpo en pacientes de cáncer, con lo cual se mitigan los síntomas que 

inciden en la nutrición y se mejora la calidad de vida. Por el contrario, la desnutrición 

contribuye a la incidencia y gravedad de los efectos secundarios del tratamiento y 

aumenta el riesgo de infección, con lo cual se reducen las posibilidades de 
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supervivencia (Martínez & Villarino, 2015). La dieta del paciente con leucemia aguda 

debe seguir las normas de una alimentación saludable, equilibrada, variada, apetecible y 

suficiente. Los nutrientes, los componentes no nutritivos de la dieta y el estado de 

nutrición pueden influir en el riesgo de la leucemia (Aguilar Paredes & Camposano 

Varela, 2016; Heimburger, 2013).   

Es evidente que el soporte nutricional en estos pacientes, puede mejorar muchos 

factores desfavorables, pero se precisa una intervención nutricional precoz mediante un 

abordaje multidisciplinario, incluyendo al paciente y su familia para lograr resultados 

oportunos (Aguilar Paredes & Camposano Varela, 2016; Ruiz, Gonzales & Luna, 

2011).   

2.2.3 Índice de Riesgo Nutricional 

Incorporar la evaluación nutricional y las intervenciones pertinentes a los protocolos de 

tratamiento permite promover el normal desarrollo y crecimiento (físico, neurocognitivo 

y emocional), disminuir el número de infecciones, minimizar la morbimortalidad, en 

general, y mejorar la calidad de vida (energía, deseo de jugar) de los pacientes 

pediátricos con leucemia aguda (Aguilar Paredes & Camposano Varela, 2016; 

Palladino, 2013).   

La evaluación nutricional al ingreso, facilita la detección de pacientes desnutridos y/o 

en riesgo de comprometerse durante la hospitalización, la que debe estar compuesta por 

mediciones objetivas, de fácil uso y aplicación, y reproducibles. Diversos trabajos han 

combinado parámetros de evaluación nutricional, que posean un valor predictivo de las 

complicaciones, otros autores han elaborado programas de tamizaje nutricional 

aplicados al ingreso al servicio, con puntajes establecidos para un rápido diagnóstico.   

Es importante tomar en cuenta las dificultades a que se enfrenta el equipo de soporte 

nutricional al evaluar y monitorear el estado nutricional del paciente con leucemia. Es 

así que en estos casos se suele aplicar un instrumento de evaluación del estado 

nutricional basado en el Índice de Riesgo Nutricional (IRN), que permite identificar a 

los pacientes en riesgo de complicarse durante la hospitalización.   
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La evaluación nutricional incluye mediciones antropométricas, bioquímicas y de ingesta 

alimentaria (Rivera, Guardia, Cornejo & Young, 2002):   

a) Antropometría y patrón de crecimiento: El estado nutricional se evalúa mediante 

mediciones antropométricas, usando técnicas estandarizadas conocidas. Se evalúa el 

peso, la pérdida de peso previo, mayores del 5% en el último mes, la longitud. También 

se evalúa la circunferencia braquial (CB), el pliegue tricipital (PT), la circunferencia 

muscular braquial (CMB) y el área muscular braquial (AMB).   

Así mismo se calculan los índices peso para la edad (P/E), peso para la talla (P/T) y talla 

para la edad (T/E), expresándose como puntaje Z y utilizando los estándares de 

referencia del National Center for Health Statistics (NCHS) (Hamill, 1977) para la edad 

y el sexo. El estado nutricional se clasificó utilizando los puntos de corte recomendados 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS).   

b) Parámetros bioquímicos: Se determina la albúmina sérica (técnica de bromocresol), 

el número de linfocitos y la hemoglobina (Hb). 

c) Ingesta dietaria previa: se evalúa al ingreso mediante una entrevista realizada a la 

madre o encargada del paciente, a través de una encuesta de recordatorio de 24 horas de 

la ingesta previa a la hospitalización. La ingesta de los lactantes menores de 6 meses 

alimentados con lactancia materna exclusiva se calcula usando volúmenes de ingesta 

sugeridos por OMS para su edad.   

d) Ingesta intrahospitalaria: Se evalúa mediante "control de ingesta dietaria" evaluada 

por diferencia de volumen entre la prescripción dietética al ingreso y lo retenido por el 

paciente, consignado en la hoja de enfermería. Para comparar la ingesta hospitalaria, se 

calcula para cada niño el requerimiento basal (MB) estimado según ecuación 

FAO/OMS/UNU.   

e) Evolución clínica: Se registra en forma prospectiva el desarrollo de complicaciones y 

los días de hospitalización, pero no se asigna puntaje para conformar el IRN. Se evalúa 

el apetito y la habilidad para retener los alimentos (vómitos, diarrea).   
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f) Puntaje: Una vez realizada la evaluación nutricional, cada parámetro es comparado 

con patrones de referencia y en base a ello se le asigna el puntaje establecido, de cuya 

sumatoria se obtiene el Índice de Riesgo Nutricional (IRN). Los pacientes se clasifican 

según su riesgo nutricional a partir del índice obtenido: Un puntaje total del IRN igual o 

menor a 5 identifica a los pacientes en bajo riesgo y un puntaje mayor a 5 a los 

pacientes en alto riesgo.   
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CAPÍTULO 3 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 ESCENARIO 

El presente estudio se realizó en el Hospital del Niño “Francisco de Icaza Bustamante” 

perteneciente al Ministerio de Salud Pública en la ciudad de Guayaquil, de cuarto nivel, 

el cual es relacionado como hospital de referencia nacional donde se prestan servicios 

de especialidades pediátricas de tipo médico-quirúrgico.   

La investigación se realizó en el servicio de oncología. Se contó con la colaboración del 

departamento de Estadística para la obtención de los datos de los pacientes.   

3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación comprende el período de enero de 2015 a diciembre de 2016.   

3.1.3 RECURSOS NECESARIOS 

3.1.3.1 Recursos humanos 

Investigador, tutor, digitador, colaboradores. 

3.1.3.2 Recursos físicos 

Libros, revistas sobre el tema de investigación, bibliografía de internet, computadora, 

papel bond, agendas, bolígrafos, impresora. 

3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.4.1 Universo 

Estuvo conformado por 192 pacientes atendidos por leucemia aguda en el Hospital del 

Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” durante el período comprendido entre enero 

de 2015 y diciembre de 2016.   
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3.1.4.2 Muestra 

Estuvo constituida por 90 casos que fueron seleccionados basados en una serie de 

criterios de inclusión y exclusión.   

Criterios de inclusión: 

• Caso con LA diagnosticada de novo.   

• Pacientes menores de 15 años de edad.   

Criterios de exclusión: 

• Paciente con diagnóstico de LA como segunda neoplasia.   

• Caso donde el expediente estuvo incompleto o no se precisaron los datos 

necesarios para el estudio.   

• Paciente que haya sido trasladado a otra institución o fallecido, y no se haya 

completado el diagnóstico.   

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó un estudio transversal, descriptivo y analítico.   

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental.   

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.3.1 Fuente de obtención de los datos 

Los instrumentos utilizados fueron las historias clínicas de los pacientes hospitalizados 

por leucemia aguda durante el período de investigación. Los datos fueron tabulados en 

cuadros y gráficos para la relación de cada una de las variables.   
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3.2.3.2 Instrumento de recolección de los datos 

Los datos se recolectaron mediante la aplicación de una encuesta diseñada a los efectos 

del estudio y fueron tabulados en cuadros y gráficos para la relación de cada una de las 

variables.   

Los datos recolectados se registraron en una ficha nutricional, la misma que fue 

individual para cada paciente.   

3.2.4 VARIABLES 

Se tomó en cuenta las siguientes variables: edad, sexo, color de la piel, procedencia, 

peso, talla, conteo de leucocitos, albumina sérica, hemoglobina, inmunofenotipo, 

clasificación del riesgo, evaluación nutricional y eventos.   

3.2.5 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Una vez recolectados, los datos se introdujeron y se procesaron utilizando el Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS 24.0, Chicago, IL, EUA). Para establecer la relación 

entre las variables cualitativas se realizaron tablas de contingencia utilizando la prueba 

X2. Para todos los cálculos el intervalo de confianza fue del 95% (p<0,05). Los 

resultados se presentaron en tablas y gráficos mediante frecuencias absolutas y 

porcentajes.   

3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Aprobado por el comité de ética e investigación de seres humanos del Hospital de niño 

Dr. Francisco Icaza Bustamante y no presenta conflicto de interés. 

3.2.7 PRESUPUESTO 

Autofinanciamiento.   
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3.2.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

  

Actividades 
Jun. 

2017 

Jul. 

2017 

Ago. 

2017 

Sep. 

2017 
Responsable de tarea 

Discusión del tema de 

tesis o anteproyecto 
X    

Director escuela de 

graduados, tutor, jefe 

de servicio 

Proyecto acabado  X   Investigador 

Revisión del marco teórico 

referencial 
 X   Investigador y tutor 

Elaboración de las 

técnicas e instrumentos de 

recolección de dato 

X X   Investigador 

Análisis e interpretación   X  Investigador y tutor 

Presentación del informe 

final 
   X 

Investigador, tutor y 

jefe de servicio 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

Para el presente estudio se revisaron los registros de 90 pacientes atendidos por 

leucemia aguda en el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” durante el 

período comprendido entre enero de 2015 y diciembre de 2016, a los cuales se les 

realizó la evaluación del estado nutricional como parte de su valoración.   

Tabla 1. Distribución de los pacientes según edad y sexo. Hospital del Niño “Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante”. 2015 – 2016. 

EDAD 

SEXO 
TOTAL 

Masculino Femenino 

N % N % N % 

Menos de 5 años 23 25.6 19 21.1 42 46.7 

De 5 a 10 años 15 16.7 20 22.2 35 38.9 

De 11 a 15 años 9 10.0 4 4.4 13 14.4 

TOTAL 
X = 8,4 ±3,6 años 47 52.2 43 47.8 90 100 

Fuente: Historias clínicas.   

Del total de 90 pacientes, 47 de ellos (52,2%) fueron del sexo masculino, mientras que 

43 (47,8%) lo eran del femenino. La mayoría de los pacientes estaban en edades 

inferiores a los 5 años, ascendiendo a 42 casos, que representaron el 46,7% del total. 

Este predominio de edades se observó más en los pacientes masculinos (25,6%), no 

siendo así en los femeninos, donde predominó el rango de edades entre 5 y 10 años 

(22,2%) (Tabla 1).    
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Gráfico 1. Distribución de los pacientes según edad y sexo. Hospital del Niño “Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante”. 2015 – 2016. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 1.   
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Tabla 2. Distribución de los pacientes según procedencia, raza y sexo. Hospital del 

Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 2015 – 2016. 

VARIABLES 
DEMOGRÁFICAS 

SEXO 
TOTAL 

Masculino Femenino 

N % N % N % 

PROCEDENCIA       

Urbana 37 41.1 33 36.7 70 77.8 

Rural 10 11.1 10 11.1 20 22.2 

RAZA       

Blanca 7 7.8 2 2.2 9 10.0 

Mestiza 39 43.3 40 44.4 79 87.8 

Negra 1 1.1 1 1.1 2 2.2 

Fuente: Historias clínicas.   

Haciendo un análisis de variables demográficas como la procedencia y la raza, en 

dependencia del sexo, se puede observar en la Tabla 2 que la mayoría de los pacientes 

provenían de zonas urbanas (77,8%) y eran de raza mestiza (87,8%).   
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Gráfico 2. Distribución de los pacientes según procedencia y raza. Hospital del 

Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 2015 – 2016. 

 

 

 

  

 

Fuente: Tabla 2.   

 

Tabla 3. Distribución de los pacientes según el índice de riesgo nutricional y la 

procedencia. Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 2015 – 2016. 

ÍNDICE DE 
RIESGO 

NUTRICIONAL 

PROCEDENCIA 
TOTAL 

Urbana Rural 

N % N % N % 

Bajo riesgo 58 64.4 17 18.9 75 83.3 

Alto riesgo 12 13.3 3 3.3 15 16.7 

TOTAL 70 77.8 20 22.2 90 100 

Fuente: Historias clínicas.   

Como muestra la Tabla 3, del total de 75 casos (83,3%) con un índice de bajo riesgo 

nutricional, la mayoría (58 pacientes) provenían de zonas urbanas (64,4%), y los 17 

pacientes restantes, de zonas rurales (18,9%). Por otra parte, un comportamiento similar, 

tuvieron los 15 casos (16,7%) con alto índice de riesgo nutricional, de los cuales 12 de 

ellos (13,3%) provenían de zonas urbanas y solo 3 (3,3%) de zonas rurales.   
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Gráfico 3. Distribución de los pacientes según el índice de riesgo nutricional y la 

procedencia. Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 2015 – 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tabla 3.   
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Tabla 4. Distribución del patrón de crecimiento en la población de estudio. 

Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 2015 – 2016. 

PATRÓN DE CRECIMIENTO N % 

Eutrofia 75 83.3 

Riesgo de desnutrición 5 5.6 

Desnutrición 5 5.6 

Obesidad 5 5.6 

Obesidad mórbida 0 0.0 

Fuente: Historias clínicas.   

Haciendo un análisis del patrón de crecimiento en la población de estudio, se puede 

apreciar que la mayoría de los casos presentaron eutrofia (83,3%), y el resto de las 

categorías se observaron de forma similar, con 5 casos cada una, que representan el 

5,6% del total de pacientes. Y es notorio que no existieron pacientes con obesidad 

mórbida en la serie estudiada, como se puede observar en la Tabla 4.   
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Tabla 5. Distribución de las manifestaciones clínicas encontradas en la población 

de estudio. Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 2015 – 2016. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS N % 

Fiebre 36 40.0 

Dolor en miembros inferiores 10 11.1 

Hemorragias 9 10.0 

Artralgia 5 5.6 

Cefalea 5 5.6 

Hiporexia 5 5.6 

Síndrome de Down 4 4.4 

Síntomas respiratorios 4 4.4 

Hepatomegalia 2 2.2 

Adenopatías 1 1.1 

Esplenomegalia 1 1.1 

Vómitos 1 1.1 

Fuente: Historias clínicas.   

Las manifestaciones clínicas que se encontraron en los pacientes estudiados fueron muy 

diversas, evidenciándose un amplio predominio de la fiebre en 36 casos (40%). 

Además, existió una frecuencia importante de pacientes con dolores en los miembros 

inferiores (11,1%) y hemorragias a diferentes niveles (10%). Por otra parte, tuvieron 

menor incidencia algunas manifestaciones como hepatomegalia (2,2%), adenopatías, 

esplenomegalia y vómitos (1,1%), como se puede observar en la Tabla 5.   
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Gráfico 4. Distribución de las manifestaciones clínicas encontradas en la población 

de estudio. Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 2015 – 2016. 

 

 
 
 
 
  
 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 5.   
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Tabla 6. Distribución de los pacientes según la evaluación nutricional. Hospital del 

Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 2015 – 2016. 

VARIABLES 
NUTRICIONALES 

ÍNDICE DE RIESGO NUTRICIONAL 
TOTAL 

Bajo riesgo Alto riesgo 

N % N % N % 

PESO       

Menos de 15 Kg 25 27.8 10 11.1 35 38.9 

De 15 a 30 Kg 37 41.1 4 4.4 41 45.6 

Más de 30 Kg 13 14.4 1 1.1 14 15.6 

X=20.4 ±10.7 Kg       

TALLA       

Menos de 50 cm 1 1.1 0 0.0 1 1.1 

De 50 a 100 cm 27 30.0 10 11.1 37 41.1 

De 101 a 150 cm 46 51.1 4 4.4 50 55.6 

Más de 150 cm 1 1.1 1 1.1 2 2.2 

X=110.1 ±22.9 cm       

IMC       

Menos de 18,5 54 60.0 13 14.4 67 74.4 

De 18,5 a 24,9 17 18.9 2 2.2 19 21.1 

De 25 a 29,9 3 3.3 0 0.0 3 3.3 

30 y más 1 1.1 0 0.0 1 1.1 

X=16.4 ±3.9       

Fuente: Historias clínicas.   

Como se puede observar en la Tabla 6, haciendo un análisis de las variables 

nutricionales, se evidencia que la mayoría de los pacientes presentaron un peso entre 15 

y 30 Kg (45,6%), muy seguidos de 35 pacientes con peso inferior a los 15 Kg (38,9%). 
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En todas las categorías de la variable peso, hubo un predominio de los casos con bajo 

índice de riesgo nutricional. La media de peso en los casos estudiados, fue de 20,4 

±10,7 Kg.   

Por su parte, al analizar la talla, se evidenció que más de la mitad de los pacientes 

presentaban entre 101 y 150 cm de estatura (55,6%), seguidos del 41,1% de pacientes 

entre 50 y 100 cm. La media de la talla en los casos estudiados fue de 110,1 ±22,9 cm.   

Así mismo, el índice de masa corporal por debajo de los 18,5 fue el que más se 

evidenció, encontrándose en el 74,4% de los casos. La media aritmética también se 

encontró en este rango (16,4 ±3,9). También se hace necesario señalar que, de estos 

pacientes que presentaron índice de masa corporal inferior a 18,5, la mayoría (60%) 

poseían un bajo índice de riesgo nutricional.   

Gráfico 5. Distribución de los pacientes según la evaluación nutricional. Hospital 

del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 2015 – 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 6.    
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Tabla 7. Distribución de los pacientes según la evaluación nutricional y las 

alteraciones del apetito y habilidad para retener los alimentos. Hospital del Niño 

“Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 2015 – 2016. 

APETITO Y HABILIDAD 
PARA RETENER LOS 

ALIMENTOS 

ÍNDICE DE RIESGO 
NUTRICIONAL TOTAL 

Bajo riesgo Alto riesgo 

N % N % N % 

Buen apetito, sin dificultad 
para comer, sin vómitos, sin 

diarreas 
53 58.9 10 11.1 63 70.0 

Disminución del apetito, 
regurgitaciones frecuentes, 

vómitos y diarreas leves 
(1/día) 

20 22.2 5 5.6 25 27.8 

Pobre apetito, con dificultad 
para tragar, vómitos y 

diarreas moderadas (2/día) 
2 2.2 0 0.0 2 2.2 

TOTAL 
X2=0.629 gl=2 75 83.3 15 16.7 90 100 

Fuente: Historias clínicas.   

Al analizar la Tabla 7 se puede precisar que la mayoría de los pacientes presentaban 

pocos cambios en su alimentación, recibiéndose el 70% con buen apetito, sin dificultad 

para comer, sin vómitos y sin diarreas, incluyendo el 11,1% que mostraron un índice de 

alto riesgo en la evaluación nutricional. De igual forma, llama la atención que un 27,8% 

acudieron con disminución del apetito, con regurgitaciones frecuentes, con vómitos y 

diarreas leves (1 por día); sin embargo, la mayoría de estos pacientes (22,2%) 

presentaron un índice de bajo riesgo en la evaluación nutricional.   

Se realizó la prueba de chi-cuadrado (X2) de Pearson para determinar la relación entre 

ambas variables, donde se utilizó un nivel de significación del 5%, con grados de 

libertad (gl) de 2, obteniéndose un valor de 0,629. El p-valor fue de 0.030 (p<0.05), es 

así que se aceptaría que la variable que evalúa el apetito y la habilidad para retener los 

alimentos, es dependiente al índice de riesgo nutricional, o lo que es lo mismo, los 
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pacientes con altos índices de riesgo nutricional, tienden más a presentar esas 

alteraciones de la alimentación.   

 

Tabla 8. Distribución de los pacientes según  las alteraciones del apetito y 

habilidad para retener los alimentos. Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante”. 2015 – 2016. 

APETITO Y HABILIDAD PARA RETENER 
LOS ALIMENTOS 

TOTAL 

N % 

Buen apetito, sin dificultad para comer, sin 
vómitos, sin diarreas 63 70.0 

Disminución del apetito, regurgitaciones 
frecuentes, vómitos y diarreas leves (1/día) 25 27.8 

Pobre apetito, con dificultad para tragar, 
vómitos y diarreas moderadas (2/día) 2 2.2 

TOTAL 
X2=0.629 gl=2 90 100 

Fuente: Historias clínicas.   
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Gráfico 6. Distribución de los pacientes según la evaluación nutricional y las 

alteraciones del apetito y habilidad para retener los alimentos. Hospital del Niño 

“Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 2015 – 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 7.   
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Gráfico 7. Distribución de los pacientes según la evaluación nutricional y las 

alteraciones del apetito y habilidad para retener los alimentos. Hospital del Niño 

“Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 2015 – 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 6.   
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Tabla 9. Distribución de los pacientes según la evaluación nutricional y variables 

de laboratorio. Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 2015-2016. 

VARIABLES DE 
LABORATORIO 

ÍNDICE DE RIESGO 
NUTRICIONAL TOTAL 

Bajo riesgo Alto riesgo 

N % N % N % 

LEUCOCITOS (Células/mm3)       

Menos de 25.000 44 48.9 8 8.9 52 57.8 

De 25.000 a 50.000 14 15.6 3 3.3 17 18.9 

Más de 50.000 17 18.9 4 4.4 21 23.3 

X=55.741 ±106.363       

HEMOGLOBINA (g/L)       

Menos de 7,0 27 30.0 7 7.8 34 37.8 

De 7,0 a 10,0 33 36.7 7 7.8 40 44.4 

Más de 10,0 15 16.7 1 1.1 16 17.8 

X=7.7 ±2.6       

PLAQUETAS (Células/mm3)       

Menos de 50.000 13 14.4 4 4.4 17 18.9 

De 50.000 a 100.000 25 27.8 7 7.8 32 35.6 

De 100.001 a 150.000 14 15.6 1 1.1 15 16.7 

Más de 150.000 23 25.6 3 3.3 26 28.9 

X=136.554 ±135.342       

ALBUMINEMIA (g/dL)       

Menos de 3,5 30 33.3 13 14.4 43 47.8 

De 3,5 a 5,0 45 50.0 2 2.2 47 52.2 

Más de 5,0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

X=3.6 ±0.6       

Fuente: Historias clínicas.   
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Si se realiza un análisis de la Tabla 9, se puede observar que más de la mitad de los 

pacientes (57,8%), presentaron un recuento bajo de leucocitos (Menos de 25.000 

células/mm3) dentro de las variables de laboratorio estudiadas. Este predominio se 

reflejó, tanto en los pacientes con un índice de riesgo nutricional bajo, como en los de 

riesgo alto. Sin embargo, la media fue de 55.741 ±106.363 células/mm3.   

De igual forma, al estudiar los valores de hemoglobina en la actual serie, se evidenció 

que el 44,4% de los casos mostraron valores entre 7,0 y 10,0 g/L, con una media de 7,7 

±2,6 g/L. Este predominio se observó incluso en los pacientes con bajo índice de riesgo 

nutricional (36,7%).   

Por otra parte, la mayoría de los pacientes tuvieron una concentración de plaquetas entre 

50.000 y 100.000 células/mm3 (35,6%), con una media de 136.554 ±135.342 

células/mm3; así como una albuminemia entre 3,5 y 5,0 g/dL (52,2%), con una media de 

3,6 ±0,6 g/dL. Con respecto a los últimos valores, tuvieron un comportamiento similar 

en los pacientes con un índice de riesgo nutricional bajo, donde el 50% del total de 

pacientes presentó valores de albuminemia entre 3,5 y 5,0 g/dL; sin embargo, en el 

grupo de pacientes con un índice de riesgo nutricional alto, predominaron ampliamente 

los casos con menos de 3,0 g/dL de albuminemia (14,4%). De igual forma es notorio 

destacar que no existieron pacientes, en la serie estudiada, con valores de albuminemia 

superiores a los 5,0 g/dL.   
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Tabla 10. Distribución de los pacientes según las variables de laboratorio. Hospital 

del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 2015-2016. 

PARÁMETROS BIOQUÍMICOS 
TOTAL 

N % 

HEMOGLOBINA (g/L)   

Menos de 7,0 34 37.8 

De 7,0 a 10,0 40 44.4 

Más de 10,0 16 17.8 

=7.7 ±2.6   

PLAQUETAS (Células/mm3)   

Menos de 50.000 17 18.9 

De 50.000 a 100.000 32 35.6 

De 100.001 a 150.000 15 16.7 

Más de 150.000 26 28.9 

=136.554 ±135.342   

LINFOCITOS (Células/mm3)   

Menos de 1.000 1 1.1 

De 1.000 a 1.500 5 5.6 

Más de 1.500 84 93.3 

=29.275,08 ±66.344,38   

ALBUMINEMIA (g/dL)   

Menos de 3,5 43 47.8 

De 3,5 a 5,0 47 52.2 

Más de 5,0 0 0.0 

=3.6 ±0.6   

Fuente: Historias clínicas.   
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Tabla 11. Distribución de los pacientes según la forma morfológica de presentación 

y el índice de riesgo nutricional. Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante”. 2015 – 2016. 

ÍNDICE DE 
RIESGO 

NUTRICIONAL 

FORMA MORFOLÓGICA DE 
PRESENTACIÓN TOTAL Leucemia 

linfoblástica aguda 
Leucemia 

mieloblástica aguda 

N % N % N % 

Bajo riesgo 66 73.3 9 10.0 75 83.3 

Alto riesgo 10 11.1 5 5.6 15 16.7 

TOTAL 76 84.4 14 15.6 90 100 

Fuente: Historias clínicas.  

 

En cuanto a las formas morfológicas de presentación, la Tabla 11 muestra que la de 

mayor frecuencia fue la leucemia linfoblástica aguda (84,4%), tanto en el grupo de 

pacientes con un índice de riesgo nutricional bajo, como en los de alto riesgo. Además, 

se realizó la prueba de chi-cuadrado (X2) de Pearson para determinar la relación entre 

ambas variables, utilizándose un nivel de significación del 5%, con gl=2, donde se 

obtuvo un valor de X2=4,331. El p-valor fue de 0.037 (p<0.05), es así que se aceptaría 

que el índice de riesgo nutricional es dependiente de la forma morfológica de 

presentación.   
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Gráfico 8. Distribución de los pacientes según la forma morfológica de 

presentación y el índice de riesgo nutricional. Hospital del Niño “Dr. Francisco de 

Icaza Bustamante”. 2015 – 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 11.   

Tabla 12. Distribución de los pacientes según el índice de riesgo nutricional. 

Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 2015 – 2016. 

ÍNDICE DE RIESGO 
NUTRICIONAL 

TOTAL 

N % 

Bajo riesgo 75 83.3 

Alto riesgo 15 16.7 

TOTAL 90 100 

Fuente: Historias clínicas.   
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4.2 DISCUSIÓN 

En el presente estudio existió un predominio del sexo masculino, lo cual coincide con 

resultados obtenidos en estudios recientes como el de León Vera (2017), donde en 146 

casos investigados, el 52,2% fueron de sexo masculino. Estos datos coinciden además 

con estudios realizados en la región, como el de Castañeda Rodríguez (2016), donde en 

3063 pacientes, el 55% de ellos fueron del sexo masculino.   

En la presente investigación, existió un predominio de los niños con edades inferiores a 

los 5 años. En los casos anteriormente descritos, las edades más frecuentes han estado 

entre los 5 y 10 años, con una media de 7,87 años (León Vera, 2017) y 6 años 

(Castañeda Rodríguez, 2016) respectivamente. Sin embargo, en un estudio efectuado en 

México por Lepe-Zúñiga, Jerónimo-López & Hernández-Orantes (2017), predominaron 

los niños menores de 5 años (38,3%), datos que coinciden con los nuestros.   

En una muestra de 35 pacientes de un estudio realizado en el Instituto Oncológico 

Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” (Aguilar Paredes & Camposano Varela, 2016), se 

obtuvo como resultado que el 51% de la población se encontraba en delgadez, el 26% 

con normopeso, el 9% en sobrepeso y obesidad y el 6% en delgadez severa. Nuestros 

resultados son más alentadores, observándose que el 83,3% de la muestra estudiada, se 

observó normopeso.   

En un estudio realizado también en Ecuador (Vélez Jiménez, 2017), al relacionar el 

estado nutricional al momento del diagnóstico con el género, se establece que 85 

pacientes, de 117, fueron eutróficos y no hay mayor diferencia en el género. Sin 

embargo, no sucedió lo mismo con los niños en estado de desnutrición, donde hubo una 

prevalencia del 75% para el género masculino, y del 64% para el grupo de pacientes con 

obesidad, sobrepeso o riesgo de sobrepeso, prevaleciendo de igual forma el género 

masculino.   

En la serie estudiada, las manifestaciones clínicas observadas fueron muy diversas, 

evidenciándose un amplio predominio de la fiebre, seguidos de dolores en los miembros 

inferiores y hemorragias a diferentes niveles. En otras investigaciones realizadas, las 

manifestaciones clínicas se han observado con un predominio de hepatomegalia, 
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adenopatías y esplenomegalia en los pacientes con LLA, y la fiebre y las 

manifestaciones hemorrágicas se evidenciaron con una frecuencia menor. Sin embargo, 

las manifestaciones que se presentaron con mayor frecuencia en las LMA fueron la 

hepatomegalia, la esplenomegalia y la fiebre (León Vera, 2017).   

La mayoría de los pacientes presentaron pocos cambios en su alimentación, 

manteniendo buen apetito, sin dificultad para comer, sin vómitos y sin diarreas, 

incluyendo no pocos que mostraron un índice de alto riesgo en la evaluación 

nutricional. De igual forma, llama la atención que varios pacientes acudieron con 

disminución del apetito, con regurgitaciones frecuentes, con vómitos y diarreas leves; 

sin embargo, la mayoría de estos casos presentaron un índice de bajo riesgo en la 

evaluación nutricional.   

Ante tal disyuntiva, se recurrió a pruebas estadísticas como la de chi-cuadrado de 

Pearson para determinar la relación de ambas variables, y se pudo comprobar que la 

variable que evalúa el apetito y la habilidad para retener los alimentos, es dependiente al 

índice de riesgo nutricional, o lo que es lo mismo, los pacientes con altos índices de 

riesgo nutricional, tienden más a presentar esas alteraciones de la alimentación.   

En estudios como el de Anzola Pérez (2011), al evaluarse la proporción de la 

clasificación de riesgo, se encontró que el 62% (48 pacientes) se clasificaron como 

riesgo estándar, encontrando que 39 de esos pacientes eran eutróficos, 4 obesos y 5 

presentaron desnutrición. De igual forma, en este estudio existió un 14% (11 pacientes) 

clasificados como alto riesgo, dentro de los que se observaron 1 obeso y 10 eutróficos, 

sin observarse pacientes desnutridos.   

Vélez Jiménez (2017) sustenta la teoría que los pacientes con leucemia no tienen una 

depleción nutricional significativa al diagnóstico y que su estado nutricional podría ser 

similar al de otro niño que no tuviera una enfermedad maligna, sin embargo, no descarta 

la teoría que aquellos niños con desnutrición tienen mayor riesgo de infecciones al 

momento del diagnóstico y durante el tratamiento, además de requerir más tiempo para 

lograr la curación asociado a mayor rechazo al tratamiento y disminución en la 

supervivencia.   
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Más de la mitad de los pacientes presentaron un recuento bajo de leucocitos (Menos de 

25.000 células/mm3) dentro de las variables de laboratorio estudiadas. Este predominio 

se reflejó, tanto en los pacientes con un índice de riesgo nutricional bajo, como en los de 

riesgo alto. De igual forma, al estudiar los valores de hemoglobina, se evidenció que el 

44,4% de los casos mostraron valores entre 7,0 y 10,0 g/L. Este predominio se observó 

incluso en los pacientes con bajo índice de riesgo nutricional. Resultados similares 

fueron encontrados en estudios realizados en Ecuador donde la mitad de los pacientes 

presentaron menos de 10.000 células/mm3 en el conteo de leucocitos (Guerrero Quiroz, 

Peñafiel Martínez & Sempértegui Cárdenas, 2016).   

Por otra parte, y coincidiendo con el estudio anterior, en la actual investigación, la 

mayoría de los pacientes tuvieron una concentración de plaquetas entre 50.000 y 

100.000 células/mm3, así como una albuminemia entre 3,5 y 5,0 g/dL, con un 

comportamiento similar en los pacientes con un índice de riesgo nutricional bajo; sin 

embargo, en el grupo de pacientes con un índice de riesgo nutricional alto, 

predominaron ampliamente los casos con menos de 3,0 g/dL de albuminemia.   

En cuanto a las formas morfológicas de presentación, la de mayor frecuencia fue la 

leucemia linfoblástica aguda, tanto en el grupo de pacientes con un índice de riesgo 

nutricional bajo, como en los de alto riesgo. Además, se comprobó estadísticamente que 

el índice de riesgo nutricional es dependiente de la forma morfológica de presentación. 

Resultados similares han sido obtenidos por otros autores como León Vera (2017), en 

los que estudió 123 pacientes, de los cuales, el 95,9% (118 casos) fueron diagnosticados 

con LLA.   
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CONCLUSIONES 

En el presente estudio fueron más frecuentes los pacientes masculinos, los menores de 

cinco años, los de procedencia urbana y de raza mestiza.   

Se evidenció un índice de riesgo nutricional bajo (≤ 5 del IRN) en el 83,3% de los 

pacientes. El índice de masa corporal por debajo de los 18,5 fue el que más se 

manifestó, en la mayoría de los pacientes vinculado, incluso, a un bajo índice de riesgo 

nutricional.   

La fiebre, el dolor en los miembros inferiores y las hemorragias fueron los síntomas que 

más se manifestaron. El 70% de los pacientes presentaban pocos cambios en su 

alimentación, y los pacientes con altos índices de riesgo nutricional, tienden más a 

presentar estas alteraciones de la alimentación.   

El 57,8% de los pacientes presentaron un recuento bajo de leucocitos, hubo un 

predominio de pacientes con cifras de hemoglobina entre 7,0 y 10,0 g/L incluso en los 

pacientes con bajo índice de riesgo nutricional y alrededor de la mitad de los pacientes 

evidenciaron una albuminemia entre 3,5 y 5,0 g/dL.   
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ANEXOS 

Anexo 1. Instrumento de recolección de datos.   

1.-DATOS GENERALES 

Paciente N°: ___________ 

Sexo:   M ____  F ____.                             Edad:  ___ años___ meses. 

Procedencia: Urbana ____ Rural ____.  Raza: Blanca ____  Mestiza ____  Negra ____ 

2.- PATRON DE CRECIMIENTO 

Peso: ____kg.           Talla: ____cm.   IMC: ____.   

3.-SINTOMAS AGREGADOS AL INGRESO 

Antecedentes de prematurez / BPN ___                            Fiebre ___                                               
Síndromes genéticos (Síndrome de Down) ___                Quimioterapia ___ 
Síntomas respiratorios ___                                                 Dolor ___ 
Hemorragia ___                                                                  Astenia ___ 
 
4.-APETITO Y HABILIDAD PARA RETENER LOS ALIMENTOS 
Buen apetito, sin dificultad para comer. No diarrea, no vómitos _____                                                   
Disminución del apetito. Regurgitaciones frecuentes. Vómitos y diarrea leve (1v/día) 
_____ 
Pobre apetito. Dificultad para tragar. Vómitos, episodios de diarrea moderada (2v/día) 
_____ 
Incapaz de comer por vía oral. Disfagia. Vómitos severos y/o diarrea severa (3 o + 
v/día) _____ 

5.-PARAMETROS BIOQUIMICOS 

BIOMETRIA HEMÁTICA AL INGRESO: Leucocitos ______mm3. Linfocitos ______ 
mm3 

Leucocitos _______%.  Linfocitos_______%.  Hb: ____g.  Hto: ____%. 
Plaquetas_______. 

Albumina sérica al ingreso: ____ g/dl.      

6.-FORMA MORFOLOGICA DE PRESENTACION 

Leucemia linfoblástica aguda _____.  Leucemia mieloblástica aguda _____. 



 

Anexo 2.  Ficha Nutricional 
 

HOSPITAL DEL NIÑO “FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE” 
INDICE DE RIESGO NUTRICIONAL ( IRN) 

PAUTA DE EVALUACION INICIAL 
 

A. DATOS GENERALES                                                     HCL:___________ 
Nombre: ____________________________  Fecha de ingreso:______________________ 
Patología de base:_____________________________ fecha: _______________________ 
Sexo:  M _____  F _____  Edad: ____ años ____ meses.      Peso: ____kg.            Talla: ____cm. 
Puntaje Z:     P/E ____ DS.                    T/E ____ DS.                     P/T ____ DS. 
 
Los siguientes criterios son usados para identificar a los pacientes en riesgo nutricional: 
 
B. PATRON DE CRECIMIENTO                                                                                    Puntaje correcto 
Pérdida de peso mayor al 5% en el último mes                                                                                     2 
Estatura/Edad: menor -2DE                                                                                                                       2 
Peso/Talla: entre -1 y +1 DE (eutrofia)                                                                                                    0  
Peso/Talla: entre -1 y -2 DE (Riesgo de desnutrición)                                                                           1 
Peso/Talla: menor de -2 DE (Desnutrición)                                                                                            4 
Peso/Talla: entre +2 y + 4 DE (Obesidad ++)                                                                                          2 
Peso/Talla:mayor a +4 DE (Obesidad +++)                                                                                              4 
 
C. PATOLOGIAS Y/O SINTOMAS DE INGRESO (1 punto cada uno) 
Antec. De Prematurez/ BPN ___                           Fiebre ___                                               ___ Puntos  
Sd. Genéticos (Sd. Down) ___                               Quimioterapia ___ 
Sint. Respiratorios ___                                            Dolor ___ 
Hemorragia ___                                                        Astenia ___ 
 
D. APETITO Y HABILIDAD PARA RETENER LOS ALIMENTOS  
Buen apetito,sin dificultad para comer. No diarrea ,no vómitos.                                                      0 
Disminución del apetito. Regurgitaciones frecuentes. Vómitos y diarrea leve (1v/día)                 1 
Pobre apetito. Dificultad para tragar.  Vómitos episodios de Diarrea Moderada (2v/día)            2 
Incapaz de comer por vía oral. Disfagia. Vómitos severos y/o diarrea severa (3 o + v/día)         3 
 
E. PARAMETROS BIOQUIMICOS 
Hb/Hto. Por debajo del estándar.                                                                                                            2 
Recuento total de linfocitos: menor de 1500cel/mm3                                                                        1                                                                                                                                     
Recuento total de linfocitos: menor de 1000cel/mm3                                                                        2                                                                                                                                                            
Albúmina sérica menor de 3.0 g/dl                                                                                                          2 
Albúmina sérica menor de 2.5g/dl                                                                                                           4 
 
INDICE DE RIESGO NUTRICIONAL( IRN):                                                                              ___ Puntos 
 
CLASIFICACION:              Bajo Riesgo: < 5 puntos.                    Alto riesgo: > 5 puntos. 
 
OBSERVACIONES: ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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