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Resumen 

La pérdida de peso involuntaria es una condición común en pacientes con diversas 

patologías, lo cual afecta la evolución de su salud y su calidad de vida; su tratamiento se 

basa fundamentalmente en el uso de suplementos nutricionales comerciales de alto costo. 

Por lo que el objetivo de la investigación fue establecer el efecto del consumo de 2 vasos de 

mezcla de Incaparina y leche entera en una proporción de 9% de Incaparina, 7% de leche 

entera en polvo, 3% de azúcar y 81% de agua, durante 15 días sobre el peso e IMC en los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la USAC, con la finalidad 

de proponer un suplemento de bajo costo en la recuperación nutricional. Se llevó a cabo por 

medio del diseño de preprueba - posprueba y grupo control, en el cual se seleccionaron por 

conveniencia 30 estudiantes, los cuales fueron asignados en  dos grupos: grupo 

experimental (GE) suplementado con la mezcla de Incaparina y leche entera y grupo 

control (GC) sin suplemento. Los resultados fueron analizados con la prueba estadística de 

prueba t student (p=0.05), obteniéndose una pérdida de peso e IMC en el grupo 

experimental, mientras que en el grupo control un leve aumento de peso e IMC, no 

existiendo diferencias estadísticamente significativas. Por lo tanto se concluyó que no 

existe impacto en el aumento de peso e IMC de los estudiantes que consumieron 2 vasos de 

mezcla de Incaparina y leche de entera durante 15 días. 

Palabras clave: Peso, IMC,  pérdida de peso involuntaria, suplemento de mezcla 

vegetal, Incaparina, leche entera. 
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Abstract 

 

The involuntary loss of weight is a common condition in patients with various 

pathologies, which affects the evolution of their health, quality of life;  

the treatment for these people is fundamentally based on the use of commercial nutritional 

supplements. The objective of the research was to establish the effects of the consumption 

of 2 glasses of Incaparina® and a mixture of milk in a proportion of 9% of Incaparina®, 

7% of milk powder, 3% of sugar and 81% of water, during 15 days on the weight and BMI 

in the students of the Chemical Sciences and Pharmacy Faculty of the USAC, with the 

purpose of proposing and getting to implement as a low cost supplement in the nutritional 

recovery. It was carried out through the design of pre-test - post-test and group control, in 

which 30 students, were selected for convenience, which were assigned in two groups: 

experimental group (GE) supplement mix of Incaparina® and whole milk and group 

control (GC) without supplement. The results were analyzed with the statistical test t 

student (p = 0.05),  obtaining a weight loss and BMI in the experimental group, while in the 

control group a slight increase in weight and BMI, there being no statistically significant 

differences. Therefore, it was concluded that there is no impact on the weight gain and BMI 

of the students who consumed 2 glasses of Incaparina® mixture and whole milk for 15 

days. 

  

Key words: Weight, BMI, involuntary loss of weight, vegetable mix supplement, 

Incaparina, milk. 
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Introducción 

Enfermedades como desnutrición, cáncer, VIH, fibrosis quística, diabetes mellitus, entre 

otras, favorecen la pérdida de peso involuntaria, la cual pone en riesgo la salud. Estas 

enfermedades en los últimos años han aumentado su prevalencia, debido a esto es 

importante llevar a cabo de forma constante diversos estudios sobre la mejora de los 

tratamientos,  con el objetivo de mantener un adecuado estado nutricional en estas 

personas. El tratamiento fundamental para la pérdida de peso involuntaria es la utilización 

de suplementos proteicos energéticos que se asocian a ganancia de peso a corto plazo, 

mejorando la calidad de vida, reduciendo el riesgo que presenta la pérdida de peso 

involuntaria y disminuyendo la mortalidad (Matía, 2011). En una revisión sistemática sobre 

los beneficios de la suplementación oral nutricional se demostró una mejora en el peso de 

2.2 kg en comparación con la no intervención (Álvarez, Ballesteros y Olveira, 2017). La 

suplementación oral aumenta la ingesta total de energía sin reducir la ingesta de alimentos y 

contribuye a la ganancia de peso y a la previsión de la pérdida de peso en pacientes 

desnutridos o en riesgo de desnutrición. Sin embargo, en el mercado los suplementos 

especializados como el Ensure son de alto de costo, varían entre Q.142.00 y Q.160.00. La 

población de escasos recursos es la que se encuentra con mayor riesgo de desnutrición por 

lo que comprar este tipo de suplemento no está en sus posibilidades. 

 

Otra alternativa es la utilización de suplementos nutricionales de mezclas vegetales, los 

cuales corresponden a la unión de un cereal y una leguminosa, entre ellos se encuentra la 

Incaparina.  A lo largo de los años se han hecho varios estudios en donde se comprueban 

que la Incaparina proporciona un elevado valor calórico, proteico y de micronutrientes, apto 

para todas las edades. Un estudio longitudinal realizado por el INCAP demostró que los 

hombres y mujeres que fueron suplementados con Incaparina en sus primeros tres años de 

vida tenían una diferencia significativa en talla, peso y masa magra, comparado con un 

grupo control que no fue suplementado (Rivera & Habitch, 2002).  En la bibliografía 
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también se encuentran estudios sobre el efecto de otras mezclas vegetales, como lo es el de 

Peñalva y cols (2009), que evaluó la evolución del estado nutricional a pacientes con riesgo 

de desnutrición y anorexia mediante 3 tipos de intervención nutricional: Grupo 1, 

suplemento comercial oral con sabores; Grupo 2, suplemento comercial oral de sabor 

neutro, y Grupo 3, suplemento de cocina (mezcla vegetal). El único grupo que no presentó 

cambios negativos significativos en su estado nutricional fue el grupo 1. 

 

La combinación de Incaparina y leche es un ejemplo de mezcla vegetal, la cual es una 

alternativa completa y accesible que puede ser utilizado como suplemento oral para las 

personas que cursan con pérdida de peso.  

 

Observando la falta de acceso a este tipo de suplementos, la presente investigación se 

basó en demostrar como una mezcla vegetal como la Incaparina con leche puede ser una 

alternativa de suplemento oral para aquellos que cursan enfermedades con pérdida de peso, 

siendo esta una mezcla completa en macronutrientes y micronutrientes, además de, 

accesible para la población. 

 

Por lo tanto, el motivo de la presente investigación fue establecer el efecto de la mezcla 

de Incaparina con leche sobre el peso e IMC en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Químicas y Farmacia de la USAC. Estableciendo como hipótesis de trabajo que el consumo 

de una mezcla de Incaparina y leche de vaca en una proporción de 9% de Incaparina, 7% de 

leche en polvo, 3% de azúcar y 81% de agua, durante 15 días, aumenta de forma 

significativa el peso y el IMC en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacia de la USAC, con la finalidad de demostrar la mezcla vegetal de Incaparina y 

leche como una alternativa de suplemento oral para aquellos que cursan enfermedades. 
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Materiales y métodos 

Se realizó un estudio transversal, cuantitativo, explicativo, cuasi experimental, diseño de 

preprueba-posprueba y grupo control con una muestra de 30 estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Químicas y Farmacia de la USAC.  

 

Materiales  

Los materiales utilizados para elaborar el suplemento de mezcla vegetal fueron: leche 

entera en polvo marca Suli, Incaparina en polvo de rápida cocción, azúcar blanca marca 

Caña Real y agua pura Salvavidas. Empleando los siguientes equipos: cucharas medidoras, 

vasos desechables de 10 onzas marca Dipsa, bolsas ziploc de 16.5 cm x 8.25 cm, balanzas 

analíticas portátiles modelo Scout Pro SP2001 marca Ohaus, con capacidad 2000 gramos y 

legibildad de 0.1 gramos, balanza análoga marca TANITA, con capacidad de 280 lb / 130 

kg, con incrementos de peso de 1 lb / 0.5 kg, tallímetro marca SECA, con rango de 

medición de 20 – 205 cm y sensibilidad de 1 mm. Asimismo los recursos humanos 

utilizados fueron investigador director, analista supervisor, encuestador y entrevistador y 

los institucionales fueron la Universidad de San Carlos de Guatemala, Salón 302 del 

edificio T-11 de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y Laboratorio de Alimentos 

de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, USAC. 

 

Métodos 

Selección de la muestra. Se seleccionaron por conveniencia a 30 estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

que cumplieran con criterios de inclusión los cuales fueron: que no tuvieran alergia o 

intolerancia a la soya, maíz,  proteína de leche de vaca y lactosa, no consumieran a diario 

Incaparina, no realizarán actividad física moderada y vigorosa, los cuales posteriormente se 

dividieron aleatoriamente en dos grupos, un grupo control y un grupo experimental.  
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La autorización de los estudiantes se obtuvo por medio de un consentimiento informado 

por escrito el cual fue firmado por los participantes. Dicho instrumento se presentó a cada 

participante, el cual consistió en una breve explicación del procedimiento que se llevó a 

cabo para evaluar el peso e IMC y el objetivo del estudio. 

 

Formulación de la mezcla y preparación de las muestras. La formulación 

estandarizada de la mezcla de Incaparina y de leche entera se realizó en una proporción de: 

9 % de Incaparina (25 g), 7% de leche de vaca entera en polvo (20 g), 3% de azúcar (10 g) 

y 81% de agua (240 ml). Todo esto con ayuda de una balanza analítica para lograr precisión 

y exactitud en la elaboración de las muestras. Las muestras se colocaron dentro de bolsas 

ziploc, en las proporciones correspondientes. 

 

La preparación de las muestras se realizó en el laboratorio de alimentos de la Facultad de 

Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con la 

fórmula previamente estandarizada. En los 15 días programados para la entrega de las 

muestras al grupo experimental, se preparó la muestra in situ, se agregó el contenido de la 

bolsa ziploc en un vaso plástico seguido de  240 ml de agua potable de la marca 

“Salvavidas”. 

      

Recolección de datos. Se realizó una observación de tipo directa para registrar el peso y 

talla, con el fin de determinar el IMC de los participantes. Esta observación se aplicó en el 

grupo experimental antes del tratamiento de una mezcla de Incaparina y leche de vaca en 

una proporción de 9% de Incaparina, 7% de leche en polvo, 3% de azúcar y 81% de agua y 

se registró el peso e IMC 15 días después del tratamiento y en el grupo control el día uno y 

15, sin tratamiento alguno. 

 



8 

 

Para determinar datos antropométricos iniciales y finales se utilizó una pesa de marca 

TANITA y un tallímetro marca SECA, estas mediciones fueron realizadas por estudiantes 

estandarizadas en la toma de medidas, con el objetivo de no dar lugar a un inadecuado 

diagnóstico. El IMC de cada participante se evaluó, utilizando de referencia las tablas de la 

OMS.  

 

Al grupo experimental se le cito de forma diaria durante 15 días de 7:00-11:00 de la 

mañana, para proporcionarles dos vasos de Incaparina y leche entera (previamente 

estandarizados) listos para tomar o la mezcla en bolsas ziploc para que la preparan ellos 

mismos, tomando en cuenta el horario a convenir de cada uno de los participantes. Durante 

los fines de semana se les entrego la mezcla de Incaparina y leche entera en bolsas ziploc y 

un  vaso de 10 onzas para su preparación en casa.  

 

Plan de tabulación y análisis de datos. Los resultados obtenidos durante las dos 

evaluaciones nutricionales fueron tabulados en una base de datos electrónica, 

posteriormente, se realizó a través del análisis estadístico de prueba t de student con el 

programa de Excel de Windows Office con un nivel de significancia α=0.05.  

Resultados 

 

Figura 1. Diferencia del peso inicial y el peso final del grupo experimental y control 

después de 15 días. 
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GE= grupo experimental; GC= grupo control.  

Nota: son diferencias no estadísticamente significativas.  

 

En la figura 1, se observa el cambio de peso de los participantes, siendo el peso del 

grupo control mayor que el peso del grupo experimental, el cual disminuyó muy levemente 

en comparación al peso inicial. 

 

 

Figura 2. Comparación del IMC inicial y el IMC final del grupo experimental y control 

después de 15 días. 

IMC= índice de masa corporal; GE= grupo experimental; GC= grupo control 

Nota: son diferencias no estadísticamente significativas.  

          

En la figura 2, se observa el cambio que hubo en el IMC de los participantes, siendo el 

IMC final del grupo control levemente mayor al del grupo experimental y el IMC del grupo 

experimental disminuyó muy levemente al final del tratamiento. 

 

Discusión 

 

El suplemento nutricional de mezclas vegetales utilizado consistió en Incaparina y leche 

entera, con la finalidad de obtener mejores resultados se brindaron dos vasos de la mezcla a 
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los participantes. Los dos vasos equivalentes a 480 mililitros de Incaparina y leche 

aportaron: 380 Kcal, 12 gramos de grasa, 46.6 gramos de carbohidratos y 20 gramos de 

proteína. De la totalidad, la Incaparina aporta 188 Kcal, 2.6 gramos de grasa, 32 gramos de 

carbohidratos y 10.6 gramos de proteína, mientras que la leche aporta 192 Kcal, 9.2 gramos 

de grasa, 14.6 gramos de carbohidratos y 9.2 de proteína. Al comparar este con un 

suplemento comercial estándar como es el Ensure®, se evidencia que este tiene un mayor 

aporte en 480 mililitros, distribuido de la siguiente manera: 486 Kcal, 16 gramos de grasa, 

65 gramos de carbohidratos y 18 gramos de proteína, dando lugar a mejores resultados en la 

ganancia de peso. 

Los carbohidratos se encuentran presentes en los suplementos, los cuales cumplen 

funciones importantes dentro del organismo, proveen energía además, se almacenan en 

forma de glucógeno en el hígado y músculo y en el tejido adiposo en forma de grasa por lo 

que al aumentar el consumo de estos se espera que se aumente la cantidad de energía 

producida, lo que a su vez provoque que una gran parte de esta sea almacenada en forma de 

grasa y, por lo tanto, se aumente el peso de la persona  (García, 2000). Al comparar el 

aporte calórico de la mezcla de Incaparina y leche entera con el aporte de Ensure®, se 

observa que la mayoría de las calorías provienen de los carbohidratos, a pesar que se 

modificó la proporción de la mezcla, esta no logró alcanzar los aportes necesarios para 

provocar un cambio en el peso e IMC de las personas, lo cual se puede observar en la 

Figura 1 y 2, indicando que algunos participantes bajaron de peso durante la intervención. 

 

Con base a los resultados se puede indicar que la hipótesis de trabajo se rechaza, ya que 

tras el consumo de dos vasos de mezcla de Incaparina y leche entera durante 15 días los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la USAC no aumentaron de 

forma significativa de peso e IMC, por el contrario estas dos variables disminuyeron 

levemente. Por lo que esta mezcla de Incaparina y leche entera no logra modificar o 

incrementar las reservas energéticas, hecho que se sustenta también con la investigación de 
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Peñalva y cols. (2009), en la cual los suplementos de cocina no lograron incrementar las 

ingestas energéticas totales. 

 

El estudio de Quintero, el al. (2013) tuvo una duración de 10 meses, con tres 

evaluaciones al inicio (antes de recibir la harina), intermedia (al cuarto mes) y al final. 

Además, se realizaban visitas domiciliarias por parte de promotores de la salud, para 

verificar que las mujeres estuvieran consumiendo la harina. Al comparar este estudio con el 

realizado, se puede deducir que para obtener resultados satisfactorios el tiempo de la 

intervención debió ser mayor con una monitorización constante sobre con el consumo de la 

mezcla de Incaparina y leche entera. 

 

Dentro de las limitantes del estudio que pudieron causar sesgo en el grupo experimental 

se encuentran, la falta de certeza del consumo de los dos vasos de mezcla de Incaparina y 

leche entera, debido a que la mayoría de los participantes preparaba de forma individual la 

mezcla previamente estandarizada, por lo que no se siguió con la metodología establecida. 

Por otro lado, los resultados del grupo control  tampoco fueron los esperados, 

encontrándose que éste grupo aumentó levemente de peso en vez de mantenerse estable. 

Las posibles causas probables pueden ser: errores personales o error de la elección del 

método, errores instrumentales (de aparatos), como la balanza y el tallímetro, los cuales 

probablemente no se encontraban en óptimas condiciones por lo que no se calibraron 

adecuadamente. 
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