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PRÓLOGO
La malnutrición aguda grave afecta a más de 17 millones de niños y niñas en todo el mundo. A pesar de los 
notables progresos alcanzados en los últimos años, en 2013 aproximadamente 2,9 millones de niños de 65 paí-
ses tuvieron acceso a tratamiento, cifra que representa tan sólo el 17% de los niños del mundo que lo necesita. 

Los niños que padecen malnutrición aguda grave tienen nueve veces más probabilidades de morir que los que 
están bien nutridos. El tratamiento de la malnutrición aguda grave es fundamental para la supervivencia infantil, 
y es un componente básico y costo-efectivo en el marco del Movimiento de fomento de la Nutrición (SUN, por 
sus siglas en inglés) para combatir la desnutrición. Los gobiernos enfrentan enormes retos relativos al fomento 
de capacidades y al abastecimiento de recursos suficientes para prevenir y tratar la malnutrición aguda. Aunque 
una cantidad importante de niños con malnutrición aguda viven en países en los que la inseguridad alimentaria y 
las crisis cíclicas prolongadas exacerban aun más su vulnerabilidad, muchos otros viven en países en desarrollo 
donde que no hay situaciones de emergencia. Esto es un obstáculo considerable para la sostenibilidad del desa-
rrollo en estos países. Se prevé que el cambio climático y el incremento en el número de desastres naturales 
dificulten aun más los esfuerzos orientados a proteger el estado nutricional de los niños y de las mujeres.

Expandir el acceso a intervenciones nutricionales críticas como el tratamiento de la malnutrición aguda grave 
es fundamental para lograr la meta mundial de reducir la desnutrición infantil y mantenerla en un nivel inferior 
al 5%, acordada en la 65 Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 2012 (OMS, A65/11). Es así que se hace 
evidente la necesidad apremiante de aumentar las acciones orientadas a fortalecer las capacidades de los 
países para ampliar el acceso al tratamiento de la malnutrición aguda grave, junto con actividades de prevención 
que protejan el estado nutricional de los niños y de las mujeres.

Este documento de orientación proporciona ayuda práctica a las oficinas de país que buscan llevar a escala 
programas de tratamiento de la malnutrición aguda grave en niños pequeños. En él se explica un proceso paso 
a paso con el cual los países pueden evaluar su situación actual, determinar las dificultades y los cuellos de 
botella utilizando el Sistema de supervisión de resultados para la equidad (MoRES, por sus siglas en inglés), 
y planificar acciones para la ampliación del tratamiento. De forma especial, aborda el desafío de ayudar a los 
gobiernos en las tareas de acelerar y mantener la ampliación, de fomentar las capacidades nacionales y de 
obtener financiamiento y suministros continuos y fiables para el tratamiento de la malnutrición aguda grave. 
Este documento ofrece también información básica complementaria, referencias a recomendaciones técnicas 
del ámbito internacional, recursos y herramientas.

El documento está dirigido a los responsables de los programas de país de UNICEF y a sus principales aliados: 
el personal técnico y directivo de los ministerios de salud, organizaciones no gubernamentales y organizaciones 
de base comunitaria.

La elaboración de este documento estuvo a cargo del personal de la Sección de Nutrición y de la División de 
Suministros de la sede de UNICEF. También se conto con los aportes de las oficinas regionales; las divisiones de 
Salud, VIH y Desarrollo infantil Temprano de la sede; y por determinadas oficinas de país que cuentan con expe-
riencia en la ampliación del tratamiento de la malnutrición aguda grave. Deseamos agradecer en especial la ayuda 
económica que USAID Food for Peace nos ha brindado para la traducción y la publicación de este documento.

Este es un documento de trabajo que se nutre de una base de conocimientos construida a medida que se 
expanden los programas de tratamiento de la malnutrición aguda grave. Los comentarios y las sugerencias son 
bien recibidos, como también lo son las preguntas y las peticiones de información adicional y ayuda en relación 
a cualquiera de los ámbitos que en él se contemplan. Sírvase dirigir sus comunicaciones a nutrition@unicef.org.

Espero que este documento le sea de utilidad para abordar la problemática de la malnutrición aguda grave 
y que, juntos, trabajemos por que todos los niños y niñas de todas las comunidades, en especial los más 
marginados, puedan satisfacer su derecho a crecer.

Ted Chaiban

Director de programas

mailto:nutrition@unicef.org
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Introducción

1

Se calcula que en 2013 fueron admitidos a trata-
miento por malnutrición aguda grave 9 millones de 
niños y niñas en todo el mundo. Esta cifra representa 
un avance importante si se compara con la cifra de 
poco más de un millón de niños admitidos en 2009 
(Sección de Nutrición de UNICEF, 2013). Sin embar-
go, resulta claramente insuficiente si se compara con 
la carga mundial de 17 millones de niños y niñas que 
padecen malnutrición aguda grave (UNICEF, OMS, 
Banco Mundial, 2014). Los niños que sufren malnu-
trición aguda grave tienen nueve veces más probabi-
lidades de morir que los que están bien alimentados. 
En vista de la evidencia cada vez mayor de la relación 
que existe entre los episodios de malnutrición aguda 
y el retraso en el crecimiento (desnutrición crónica), 
se hace evidente que la prevención y el tratamiento 
de la malnutrición aguda son fundamentales para la 
supervivencia y el desarrollo de los niños1. 

En 2007, las Naciones Unidas (la OMS, el PMA, 
el SCN y UNICEF) respaldaron las intervenciones 
de tratamiento de la malnutrición aguda grave 
en la comunidad –el tratamiento basado en 
la comunidad de la malnutrición aguda grave, 
cuidados terapéuticos comunitarios o el tratamiento 
integrado de la desnutrición aguda (respectivamente, 
CMAM, CTC o IMAM, por sus siglas en inglés)–, y en 

1 OMS, ‘WHA Global Nutrition Targets 2025: Stunting Policy Brief’ 
http://www.who.int/nutrition/topics/globaltargets_stunting_
policybrief.pdf 

2008, UNICEF publicó una orientación programática 
sobre la aplicación de este planteamiento en niños 
de 6 a 59 meses (UNICEF 2008)(2,3). La finalidad de 
esta orientación programática publicada en 2008 era 
proporcionar unas directrices generales a las oficinas 
de país para la formulación e implementación de 
los programas y la organización del suministro de 
alimentos terapéuticos listos para usar (ATLU).

Desde 2008 se han registrado grandes avances en 
la introducción y ampliación de los programas de 
CMAM. Si bien en un inicio se entendía la malnutri-
ción aguda grave como un problema que principal-
mente se daba en contextos de emergencia, cada 
vez se reconoce más su incidencia en situaciones de 
no emergencia. Este reconocimiento ha generado 
un cambio en el enfoque de la aplicación y en los 
esfuerzos orientados a integrar el tratamiento de la 
malnutrición aguda grave en los sistemas nacionales 
de salud y en las estructuras comunitarias. En conse-
cuencia, es necesario que la ampliación del tratamien-
to de la malnutrición aguda grave se realice mediante 
esfuerzos deliberados para expandir el alcance de los 
programas que brindan tratamiento a los niños. Los 

2 OMS, et al., 2007, ‘A Joint Statement, Community Based 
Management of Severe Acute Malnutrition,’ http://www.unicef.
org/publications/files/Community_Based_Management_of_Sever_
Acute__Malnutirtion.pdf

3 UNICEF, 2008, ‘Programme Guidance Management of Severe 
Acute Malnutrition in Children,’ https://intranet.unicef.org/PD/
Nutrition.nsf/0/9740CF29DC6FC854852579FA005399AA/$FILE/
Management%20of%20SAM%20in%20Children%202008.doc

http://www.who.int/nutrition/topics/globaltargets_stunting_policybrief.pdf
http://www.who.int/nutrition/topics/globaltargets_stunting_policybrief.pdf
http://www.unicef.org/nutrition/index_39468.html
http://www.unicef.org/nutrition/index_39468.html
http://www.who.int/nutrition/topics/globaltargets_stunting_policybrief.pdf
http://www.who.int/nutrition/topics/globaltargets_stunting_policybrief.pdf
https://intranet.unicef.org/PD/Nutrition.nsf/bebddba2e89ddfb685256fa500598afe/9740cf29dc6fc854852579fa005399aa?OpenDocument
http://www.unicef.org/publications/files/Community_Based_Management_of_Sever_Acute__Malnutirtion.pdf
http://www.unicef.org/publications/files/Community_Based_Management_of_Sever_Acute__Malnutirtion.pdf
http://www.unicef.org/publications/files/Community_Based_Management_of_Sever_Acute__Malnutirtion.pdf
https://intranet.unicef.org/PD/Nutrition.nsf/0/9740CF29DC6FC854852579FA005399AA/$FILE/Management of SAM in Children 2008.doc
https://intranet.unicef.org/PD/Nutrition.nsf/0/9740CF29DC6FC854852579FA005399AA/$FILE/Management of SAM in Children 2008.doc
https://intranet.unicef.org/PD/Nutrition.nsf/0/9740CF29DC6FC854852579FA005399AA/$FILE/Management of SAM in Children 2008.doc
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esfuerzos más fructíferos son aquellos que abordan 
tanto la dimensión horizontal (los sistemas) como la 
vertical (el alcance geográfico). Este abordaje combi-
nado es la única manera de alcanzar un mayor impac-
to del tratamiento de la malnutrición aguda grave y de 
crear programas de alta calidad. En el 2013, 67 países 
reportaron la implementación en mayor o menor 
grado la gestión comunitaria de la malnutrición aguda 
grave, cada vez más en contextos de no emergencia, 
y muchos de ellos actualmente llevan acabo esfuer-
zos para su integración al sistema nacional de salud. 

Las experiencias en la introducción y la ampliación de 
la escala (expansión) del CMAM han traído consigo 
numerosas dificultades y enseñanzas, muchas de las 
cuales se han documentado en evaluaciones naciona-
les y las mismas han sido consolidadas en el informe 
de la evaluación mundial de UNICEF sobre el trata-
miento con base en la comunidad de la malnutrición 
aguda grave de 2013(4,5). Las dificultades actuales resi-
den en especial en (a) crear entornos políticos nacio-
nales favorables, (b) apoyar a los gobiernos para que 
aceleren y fomenten la sostenibilidad de dicha expan-
sión, (c) fomentar las capacidades de los trabajadores 
de salud a nivel nacional y otras partes implicadas en la 
ampliación del acceso a un tratamiento de la malnutri-
ción aguda grave de calidad, y (d) fortalecer el funciona-
miento de los sistemas de salud con el fin de facilitar el 
tratamiento de la malnutrición aguda grave y de asegu-
rar la provisión continuada y fiable de los suministros, 
al igual que de su financiamiento. En particular, muchos 
países han tenido dificultades a la hora de elaborar pla-
nes operativos centralizados para guiar la ampliación de 
la escala de la gestión comunitaria de la malnutrición 
aguda grave y, específicamente, la ampliación del enfo-
que comunitario que se recomienda para tratar a los 
niños que padecen malnutrición aguda grave pero que 
no presentan complicaciones médicas. En la mayoría 
de los países, el progreso alcanzado hasta hoy se debe 
en gran medida a la expansión ad hoc del enfoque por 
parte de organizaciones no gubernamentales (ONG) y 
de los organismos de las Naciones Unidas, y al entu-
siasmo de los funcionarios de distrito, sobre todo en 
contextos de emergencia y de financiamiento a corto 
plazo. El cambio de enfoque a lo largo de los últimos 

4 El foro de CMAM contiene diversos documentos y evaluaciones de 
ámbito nacional sobre el CMAM http://www.cmamforum.org/ 

5 UNICEF, 2013, ‘Global Evaluation of Community Management of 
Acute Malnutrition (CMAM): Global Synthesis Report’, 2013. www.
unicef.org/evaldatabase/index_69843.html

años hacia un método orientado a los contextos de no 
emergencia demanda un planteamiento de ampliación 
de la escala más planificado. 

UNICEF se encuentra en una posición única para 
impulsar la expansión de la gestión comunitaria de la 
malnutrición aguda grave en el ámbito nacional debido 
a la estrecha relación que mantiene con los ministerios 
de salud, sus alianzas con diversas organizaciones no 
gubernamentales a nivel nacional e internacional, y a 
su función como principal agencia coordinadora, a nivel 
nacional y mundial, del Grupo Mundial de Nutrición 
(GNC). El principal objetivo de UNICEF es proporcionar 
orientación y apoyo técnico y operativo a gobiernos y 
aliados para que amplíen el tratamiento de la malnutri-
ción aguda grave en línea con las prioridades mundiales 
y con sus políticas y programas nacionales. 

Al mismo tiempo, en una serie de contextos y de 
países por el momento se ha decidido no adoptar 
el CMAM, o aplicar un método de tratamiento en el 
hogar que no requiera de ATLU6. Entre las razones 
para ello figuran (a) la inquietud que suscita la intro-
ducción de un suministro básico producido masiva-
mente en otros países, (b) la idea de que la cantidad 
de niños que padecen malnutrición aguda grave no 
justifica la adopción de un programa descentralizado, 
o (c) la opinión de que el enfoque no es factible en el 
contexto actual. En estos casos, el objetivo principal 
de UNICEF consiste en velar por que existan mecanis-
mos suficientes de supervisión y de recopilación de 
datos que permitan visibilizar la carga de malnutrición 
aguda grave en el país, en asegurar que los enfoques 
alternativos se evalúan con rigor a fin de derivar de 
ellos enseñanzas que puedan emplearse en el futuro, 
y en facilitar y promover la introducción del método 
cuando la evidencia indique que es necesario. (Véase 
el página 5 para obtener más información sobre la 
introducción del método de base comunitaria).

Propósito y alcance
El presente documento ha sido elaborado desde la 
perspectiva de que el CMAM constituye el método idó-
neo, con base en la evidencia, para tratar la mayoría de 
los casos de malnutrición aguda grave infantil. 

6 Se refiere a los alimentos terapéuticos listos para el consumo según se 
definen en la declaración conjunta de OMS/PMA/SCN y UNICEF sobre 
el tratamiento de la malnutrición aguda grave en la comunidad, 2007. 

http://www.unicef.org/evaldatabase/index_69843.html
http://www.cmamforum.org/
http://www.unicef.org/evaldatabase/index_69843.html
http://www.unicef.org/evaldatabase/index_69843.html
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Así pues, el propósito de este documento es pro-
porcionar la orientación de índole más práctica que 
actualmente requieren los países para implementar y 
continuar la ampliación de la escala de la gestión comu-
nitaria de la malnutrición aguda grave en la comunidad, 
mediante un enfoque que esté plenamente integrado 
en los sistemas existentes y que contribuya a forta-
lecerlos. En particular, su contenido aborda temas  
de diseño, implementación y gestión en distintos  
contextos de programas nacionales de alta calidad  
que lleguen a la mayoría de los niños necesitados. 

Los objetivos de este documento de orientación son: 

1. Fomentar la capacidad de los equipos de país para 
ampliar y gestionar eficazmente los programas de 
tratamiento de la malnutrición aguda grave.

2. Expandir el alcance geográfico del tratamiento de la 
malnutrición aguda grave a fin de llegar a todas las 
comunidades vulnerables que lo necesitan7.

3. Maximizar el acceso permanente a tratamientos de 
la malnutrición aguda grave adecuados y de calidad 
para todos los niños de la comunidad que reúnan 
las condiciones8. 

4. Facilitar la formulación e implementación de 
políticas y estrategias nacionales que apoyen los 
objetivos 1 a 3. 

5. Contribuir a la creación de un entorno favorable 
que impulse los objetivos 1 a 3 por medio de la 
acción defensora, la documentación de las prácti-
cas exitosas, el apoyo a la investigación operativa, 
la movilización de recursos y la colaboración con 
aliados.

Con este documento de orientación no se pretende 
ofrecer una receta para lograr la ampliación de la 
escala, sino proporcionar pautas basadas en procesos 
que ya han probado ser exitosos en alcanzar una 
expansión sostenible dentro de sistemas de salud ya 
existentes, e incrementar el acceso al tratamiento en 
otros contextos. El documento también resume las 
medidas que integran tales procesos. Los cuadros 

7 Véanse las definiciones del Cuadro 33, página 64.

8 Véanse las definiciones del Cuadro 33, página 64.

de texto que se presentan a través del documento 
contienen pautas concretas y buenas prácticas. En 
vista de que lo que resulta fructífero en cada caso 
y país va ligado al contexto y al momento, y es por 
ello que los ejemplos se centran en mecanismos y 
estructuras, no en acciones concretas. 

Asimismo, este documento de orientación contiene 
información que es fundamental para la programación 
de la gestión comunitaria de la malnutrición aguda 
grave, como por ejemplo: las metas corporativas de 
UNICEF en relación a la gestión comunitaria de la mal-
nutrición aguda grave, las evidencias y la trayectoria de 
los programas, información sobre alianzas, y la infor-
mación que figura en el capítulo 3 acerca de los princi-
pales componentes del programa. Con el no se busca 
establecer protocolos técnicos exhaustivos para tratar 
casos individuales de malnutrición aguda grave; tampo-
co busca proporcionar material pedagógico para el tra-
tamiento de la malnutrición aguda grave. Los recursos 
antes mencionados ya existen; se referencian a lo largo 
de todo el documento y se resumen en los anexos. 

El enfoque de este documento de orientación son 
los componentes terapéuticos del tratamiento 
ambulatorio y hospitalario de la malnutrición aguda 
grave –en especial en el ámbito comunitario–, la 
producción de ATLU a nivel local y la vinculación con 
información sobre intervenciones de prevención de 
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malnutrición aguda moderada ya que aún existen inte-
rrogantes en torno a los protocolos y los abordajes ade-
cuados. Al mismo tiempo, la relación concreta entre los 
servicios de malnutrición aguda grave y aguda moderada 
y la necesidad relativa de servicios deberían determinar-
se en base a valoraciones de carácter consultivo a nivel 
nacional, llevadas acabo conjuntamente con el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) y otras partes interesadas. 

Destinatarios
Este documento va dirigido a los jefes de los 
programas nacionales de UNICEF (los especialistas 
en salud y nutrición) y a sus principales aliados 
gubernamentales (los ministerios de salud y los 
gestores del ámbito de nutrición) de los países que 
pretenden emprender la expansión del tratamiento 
de la malnutrición aguda grave. Sus contenidos 
también pueden ser de interés a otras dependencias 
gubernamentales relacionadas con el tratamiento de 
la malnutrición aguda grave, a otros organismos de las 
Naciones Unidas y a empleados de organizaciones no 
gubernamentales trabajando en el ámbito nacional. 

Producción 
de RUTF

Vínculos a 
intervenciones 
de prevención de 
la malnutrición 
aguda

Tratamiento de 
la malnutrición 

aguda moderada

Tratamiento 
ambulatorio de 
la malnutrición 

aguda grave

Tratamiento 
hospitalario de 
la malnutrición 

aguda grave

Componentes de la gestión de la malnutrición aguda en el ámbito   
comunitario

Movilización 
comunitaria

la malnutrición (véase el gráfico 1). El motivo por el 
que se hace especial hincapié en el componente 
comunitario es que éste a menudo se ha descuidado 
y existe evidencia contundente de que sin un 
componente comunitario robusto el tratamiento 
comunitario de la malnutrición aguda tiene un alcance 
limitado y, por ende, un impacto limitado. 

Las pautas van dirigidas a la población entre 5 y 59 
meses, quienes constituyen el principal grupo de 
pacientes a los que se administra tratamiento por mal-
nutrición aguda grave. En cuanto a los infantes (hasta 
los 5 meses), sólo se contempla el tratamiento hospita-
lario. (El anexo F, Tratamiento de la malnutrición aguda 
grave en otros grupos, contiene vínculos y explicacio-
nes sobre las mejores pautas y recursos existentes 
en la actualidad sobre el tratamiento de la malnutrición 
aguda grave en infantes y otros grupos de pacientes).

Aunque a nivel general la gestión de la malnutrición 
aguda grave incluye la atención de la malnutrición aguda 
moderada siempre que sea posible, este documento 
no pretende ofrecer directrices operativas para tratar la 

GRÁFICO 1
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comunitaria de la 
malnutrición aguda grave

2

Proceso de ampliación de la 
gestión de la malnutrición 
aguda grave

En esta sección se describen cinco medidas funda-
mentales que deben adoptarse cuando se planifique la 
ampliación de la gestión comunitaria de la malnutrición 
aguda grave. La orientación que se ofrece ha sido obte-
nida de directrices técnicas ya existentes y de leccio-
nes aprendidas en la práctica. Siempre que sea posible 
las medidas se ilustran con ejemplos prácticos y los 
lineamientos se resumen en cuadros. Aunque esta 
sección se centra en el tratamiento de la malnutrición 
aguda grave, las pasos a seguir pueden incorporarse de 
forma más general a los debates a nivel nacional sobre 
la ampliación o expansión de servicios nutricionales. La 
literatura existente apunta a que algunos países siguen 
avanzando en la ampliación del CMAM, al menos en 
lo que respecta al número de establecimientos de 
salud que ofrecen el servicio. En la conferencia sobre 
el CMAM celebrada en 2011, se presentaron varios 
ejemplos de países como Etiopía, Malawi y el Níger, 
que habían alcanzado una elevada cobertura geográfi-
ca (del 60%, 87% y 89%, respectivamente en 2013, 
según los datos)9. Todos estos países figuran de forma 
destacada en la literatura y por tanto informan en gran 
medida la orientación que se presenta a continuación. 
Sin embargo, dichos países también han recibido una 
cantidad importante de financiamiento, apoyo intensi-
vo por parte de organizaciones no gubernamentales y 

9 ENN, 2012, ‘Government experiences of scale-up of Community-
based Management of Acute Malnutrition (CMAM): A synthesis 
of lessons’, www.cmamforum.org/Pool/Resources/CMAM-
Conference-Synthesis,-Addis,-ENN-2012.pdf.

atención internacional para el la gestión de la malnutri-
ción aguda grave. Por lo tanto, se recomienda estudiar 
los ejemplos con cautela a fin de evitar formular mode-
los prescriptivos basados en estos casos. La evolución, 
los cuellos de botella y las soluciones correspondientes 
para cada país han de valorarse de forma individual y 
abordarse en el ámbito local. A continuación se mues-
tra el proceso que permite hacer esto (véase el gráfico 
2) y se ofrece orientación sobre opciones que han sido 
exitosas en varios países. 

Valoración y  
análisis de cuellos 

de botella

Implementación

Diseño y 
planificación de la 

ampliación
Monitoreo

GRÁFICO 2

http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/CMAM-Conference-Synthesis,-Addis,-ENN-2012.pdf
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/CMAM-Conference-Synthesis,-Addis,-ENN-2012.pdf
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Guía: Aliados a ser incluidos en las consultas

• Secciones pertinentes del ministerio de salud, incluyendo: de servicios clínicos, de tratamiento de enfer-
medades infecciosas / transmisibles, de promoción de la salud, de gestión de la información, de VIH, no 
sólo la sección sobre la que recae la responsabilidad primordial de la nutrición

• Sector privado: los proveedores de atención sanitaria (en especial si son numerosos) y las personas o 
entidades con posibilidad de implicarse en la producción local

• Ministerio de agricultura: en especial cuando haya trabajadores comunitarios activos y se esté 
contemplando la producción local

• Ministerio de asuntos sociales o de bienestar social: sobre todo cuando los trabajadores comunitarios 
dependan de éste, donde existan sistemas de atención de la salud gratuita basados en criterios de admi-
sión y donde existan sistemas de protección social que pueden proporcionar enlaces útiles

• Ministerio de educación: particularmente para asegurar los vínculos con las iniciativas de desarrollo infantil 
temprano y para debatir sobre la formación inicial de los trabajadores de salud 

• Administraciones regionales y de distrito, los departamentos de desarrollo social y las oficinas de salud

• Asociaciones profesionales: asociaciones pediátricas nacionales, asociaciones de parteras, etc

• Organizaciones religiosas: particularmente las que participan en la prestación de servicios y el apoyo a la 
comunidad

• Instituciones de enseñanza y académicas: universidades, colegios, escuelas de medicina, etc 

• Otros ministerios (de agua y saneamiento, de planificación, de protección de la primera infancia, etc.) para 
aspectos específicos o que precisen debate, como la abogacía ante el Ministerio de Planificación para la 
asignación presupuestaria para el año fiscal.

• Los organismos de las Naciones Unidas presentes en el país: ACNUR, el PMA, la OMS, OCAH.

• Los donantes habituales o los posibles donantes en temas de nutrición

• ONGs

CUADRO 1

Paso 1. Valorar la magnitud y la 
distribución de la malnutrición aguda 
grave 
Los niños de 6 a 59 meses que padecen malnutri-
ción aguda grave son los principales destinatarios 
de la mayoría de los programas de tratamiento de la 
malnutrición aguda grave, por lo que la información 
que a continuación figura se centra en este grupo 
de edad. No obstante, puede que haya otros grupos 
poblacionales vulnerables como los infantes, niños de 
más edad con VIH, y adultos con malnutrición aguda 
grave, que en determinadas situaciones representen 
un número importante de casos. En dichas situacio-
nes será importante calcular la magnitud y la distribu-
ción de la malnutrición aguda grave para esos grupos. 
(Para más información véase el anexo F, Tratamiento 
de la malnutrición aguda grave en otros grupos). 

Estimar la carga de morbilidad 
El cálculo a nivel nacional de la carga anual de 
malnutrición aguda grave en niños de 6 a 59 
meses (la necesidad de tratamiento) puede ser 

muy útil para ilustrar la magnitud del problema. Es 
ventajoso contar con esta información para apelar 
una respuesta, y también puede emplearse para 
informar la planificación. No obstante, han de tenerse 
en cuenta las limitaciones que implica utilizar dicho 
cálculo, sobre todo en lo que concierne el proceso de 
planificación (véase anexo A). 

Determinar la distribución geográfica y estacional 
La prevalencia de la malnutrición aguda grave rara 
vez es uniforme, de modo que a la hora de hacer 
una valoración del problema debería también consi-
derarse información referida a la distribución de la 
malnutrición aguda grave en el país que indique, por 
ejemplo, a zonas o grupos de población en especí-
fico que registran niveles especialmente elevados 
de malnutrición aguda grave. El entender bien la 
distribución de la malnutrición aguda grave permitirá 
priorizar las actividades de expansión (por ejemplo, 
priorizando las zonas o grupos que presentan una 
carga elevada y que disponen de pocos servicios), 
sobre todo en entornos de recursos limitados. 
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También deberá tenerse en cuenta cualquier 
información existente sobre la estacionalidad de 
la malnutrición aguda. Esta información puede 
recopilarse empleando calendarios estacionales y 
revisando la literatura existente o las encuestas sobre 
nutrición para determinar en qué periodos concretos 
(por ejemplo, la estación seca o la de lluvias) se dan 
diversos factores que puedan exacerbar las causas 
subyacentes de la malnutrición. El entender la 
estacionalidad de la malnutrición aguda grave  
facilitará la determinación de dónde y cuándo  
pueden necesitarse recursos y apoyo adicional.

Asimismo, a la hora de valorar la situación es 
importante comprender las causas subyacentes de 
la malnutrición, sobre todo en zonas geográficas 

donde la carga de malnutrición aguda grave es 
especialmente alta. Esta información será útil para 
llevar acabo la abogacía con los actores pertinentes 
sobre como abordar los problemas identificados, o 
cuando se planifique la integración del tratamiento  
de la malnutrición aguda grave en los servicios.

Determinar los grupos vulnerables
Es posible que haya grupos específicos afectados 
en mayor medida. Esta información, desglosada por 
género, situación socioeconómica o actividad econó-
mica podría revelar si determinados grupos registran 
una mayor vulnerabilidad ante la malnutrición aguda 
grave y que pueda requerir un esfuerzo específico adi-
cional de focalización en la programación y para alcan-
zar a aquellos que lo necesitan de forma equitativa. 

Paso 2. Mapear, movilizar y consultar
Una etapa importante de la expansión de la gestión 
de la malnutrición aguda grave consiste en reconocer, 
movilizar e involucrar a los aliados, incluyendo a los 
diferentes departamentos gubernamentales, orga-
nismos de las Naciones Unidas, organizaciones no 
gubernamentales de ámbito nacional e internacional, 
instituciones académicas y vocacionales, donantes 
y el sector privado. El propósito es congregar a un 
grupo de profesionales que puedan ser informados y 
orientados de manera profusa sobre el enfoque y que, 
a su vez, puedan ayudar a guiar la valoración del grado 
de malnutrición aguda grave que existe en el país y 
de los cuellos de botella que dificultan su tratamiento. 
Este debería ser el mismo grupo que elabore y ponga 
en práctica los planes de ampliación. La capacidad 
para identificar a los posibles aliados es también uno 
de los componentes de las actividades de preparación 
que se definen en los compromisos básicos para la 
infancia en la acción humanitaria de UNICEF (CCC,  
por sus siglas en inglés)10.

Puede que sea necesario abordar la movilización 
de estos grupos como una actividad específica 
independiente o también puede ser parte de un 
contexto más general de coordinación y planificación 
en el país. En esta etapa del proceso es importante 
movilizar a un grupo tan extenso como sea posible 
(véase el Cuadro 1) y mantener un enfoque 

10 UNICEF, 2010, ‘Compromisos básicos para la infancia en la acción 
humanitaria’, www.unicef.org/publications/index_21835.html.

Guía: Fuentes de información

• Datos poblacionales y de prestación de servicios 
de salud (por ejemplo, encuestas demográficas, 
datos de salud recolectados de manera rutinaria)

• Encuestas/valoraciones sobre nutrición de años 
recientes (a nivel de distrito, regional y nacional)

• Mapas que muestren las fronteras de los  
distritos y/o de los servicios de salud

• Información sobre quién hace qué y dónde en 
materia de salud y nutrición, y específicamente 
en relación al tratamiento de la malnutrición 
aguda grave

• Documentos de políticas, estrategias y orienta-
ción pertinentes (sobre salud, nutrición y otros 
aspectos relacionados)

• Directrices/protocolos específicos para el 
tratamiento de la malnutrición aguda grave y la 
malnutrición aguda moderada

• Datos compilados de programas sobre el tra-
tamiento de la malnutrición aguda grave en los 
que se incluyan indicadores de calidad (a nivel 
distrito, regional, nacional)

• Datos obtenidos de la gestión de programas de 
malnutrición aguda grave y/o de estudios piloto 
y evaluaciones

• Datos provenientes de monitoreo/encuestas 
sobre cobertura 

• Cualquier estudio o información existente acerca 
de las estructuras del ámbito comunitario y de 
las percepciones y prácticas de la comunidad

CUADRO 2

http://www.unicef.org/publications/index_21835.html
http://www.unicef.org/publications/index_21835.html
http://www.unicef.org/publications/index_21835.html
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multisectorial, a fin de asegurar que no se pasa 
por alto a aquellas partes interesadas, o posibles 
partes interesadas, que están fuera de los sectores 
tradicionales de salud y nutrición. Es también 
importante buscar representantes de los ámbitos sub-
nacionales, puesto que ellos tendrán una perspectiva 
diferente de la ampliación de la gestión de la 
malnutrición aguda grave que los del ámbito nacional. 
Este ejercicio debería incorporar un mapeo inicial de 
la capacidad y la ventaja comparativa de distintos 
organismos e instituciones en relación al tratamiento 
de la malnutrición aguda. Cuando sea pertinente, 
deberá considerarse en el mapeo la capacidad de 
las organizaciones no gubernamentales para ayudar 
a fomentar las competencias de los funcionarios del 
gobierno por vías más centralizadas y estratégicas 
como, por ejemplo, colaborando con instituciones 
nacionales a fin de impulsar la capacitación en los 
servicios o de fortalecer la capacidad nacional para 
llevar acabo valoraciones sobre el nivel de cobertura. 

Puede ser útil llevar acabo reuniones preparatorias 
adicionales con los aliados designados en el ejercicio 
de mapeo, previo a la reunión consultiva con todas 
las partes interesadas, para discutir los objetivos de la 
consulta y exhortar la participación— en especial la de 
aquellos aliados que previamente hayan tenido poco 
involucramiento en la gestión de la malnutrición aguda 
grave.

Mapear las fuentes de información 
Es importante identificar las posibles fuentes de 
información sobre la implementación del tratamiento 
de la malnutrición aguda grave (véase el Cuadro 2). 
Estos datos informarán las consultas iniciales y el 
análisis de cuellos de botella. Durante esta etapa 
también debería planificarse la obtención de cualquier 
otra información que se considere esencial para el 
análisis de cuellos de botella.

Consultar con las partes interesadas 
Debe llevarse acabo una reunión con las partes inte-
resadas a nivel nacional, a ser facilitada por un grupo 
técnico de trabajo de ámbito nacional o un mecanismo 
coordinador como el Grupo Mundial de Nutrición (GNC) 
a nivel nacional. El propósito de esta reunión es llegar 
a un acuerdo común sobre como se debe manejar la 
malnutrición aguda grave, estudiar el alcance y los obje-
tivos de la expansión de los esfuerzos y convenir los 
procedimientos generales, las actividades, los plazos y 

las responsabilidades para la valoración de la capacidad 
nacional y del análisis de cuellos de botella. Si es que 
no existe ya, en esta etapa puede crearse un grupo 
de trabajo para planificar e implementar la ampliación 
de la escala de los esfuerzos para la gestión de la mal-
nutrición aguda grave. Durante este proceso deberán 
también concretarse los mecanismos que el grupo 
nacional empleará para llegar a los ámbitos regionales 
y de distrito, y para involucrar activamente a las partes 
interesadas a nivel sub-nacional.

Paso 3. Analizar los cuellos de botella 
A medida que continúan los avances en la formulación 
de directrices mundiales sobre la integración del trata-
miento de la malnutrición aguda grave en el paquete 
de intervenciones generales de los sistemas de salud, 
es importante asegurar que el proceso de planifica-
ción local incluya un análisis de cuellos de botella y el 
estudio de sus posibles soluciones. La valoración de 
los cuellos de botella debería realizarse con la parti-
cipación de representantes de todos los grupos inte-
resados, abarcando los niveles nacionales, de distrito 
y comunitarios. Este tipo de ejercicio podría servir 
para informar la planificación y la implementación de 
nuevos programas de tratamiento de la malnutrición 
aguda grave. También puede emplearse para evaluar 
la capacidad de expansión del país con miras a locali-
zar los cuellos de botella que requieren de atención y 
que a su vez deberán tenerse en cuenta en la elabora-
ción de los planes de acción anuales. 

Para el análisis de los cuellos de botella puede 
emplearse el sistema de supervisión de resultados 
para la equidad (MoRES, por sus siglas en inglés) y 
las herramientas y pautas del método de fortaleci-
miento del sistema de salud de distrito (DHSS, por 
sus siglas en inglés), centrándose en el tratamiento 
de la malnutrición aguda grave por separado o como 
parte de un conjunto general de servicios de salud o 
de nutrición. El método MoRES puede ponerse en 
práctica siguiendo el abordaje de DHSS en numerosas 
intervenciones de supervivencia y desarrollo del niño 
pequeño que se prestan a través del sistema de salud 
a través de distintas plataformas (establecimientos 
sanitarios, servicios de extensión y el ámbito comuni-
tario) (véase página 69 y el anexo E para obtener más 
información sobre estas herramientas). Estas herra-
mientas también pueden ser utilizadas para detectar 
sistemáticamente los cuellos de botella que impiden 



PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSIÓN DE LA GESTIÓN COMUNITARIA DE LA MALNUTRICIÓN AGUDA GRAVE 9

Entorno favorecedor Normas sociales

Legislación/política Legislación/política publica

Presupuesto/desembolso Presupuesto/desembolso 

Gestión/coordinación Gestión/coordinación

Suministros Disponibilidad de productos básicos

Acceso a información adecuada y a servicios y 
establecimientos dotados de personal adecuado 

Disponibilidad de recursos humanos

Acceso geográfico a establecimientos de servicios de salud

Acceso económico
Utilización inicial de los servicios

Demanda

Continuidad de la utilización Utilización oportuna y continua

Calidad Cobertura eficaz o calidad óptima de los servicios

     Determinantes clave en la expansión del tratamiento de la 
malnutrición aguda grave 

TABLA 1

ENTORNO PROPICIADOR

Marco de determinantes, método MoRES Marco de determinantes, método DHSS

SUMINISTROS 

CALIDAD 

DEMANDA

la ampliación del tratamiento de la malnutrición aguda 
grave a nivel comunitario, regional y nacional, y para 
valorar la evolución en la reducción de los cuellos de 
botella. También puede emplearse la tabla de pun-
tos de referencia que se incluye en el anexo B para 
estructurar este tipo de análisis. Incluso si no se adop-
ta un enfoque formal MoRES, pueden emplearse las 
mismas pautas de orientación para guiar las acciones.

Llevar acabo un análisis de los determinantes
El análisis de los determinantes se centra en los 
determinantes básicos de la cobertura terapéutica en 
la malnutrición aguda grave (es decir, los factores que 
afectan a la naturaleza o a los resultados de la cober-
tura), y su finalidad es definir las estrategias que se 
aplicarán para mejorar la cobertura y la calidad de los 
programas. Es conveniente analizar cada determinan-
te, y deberían también reconocerse los factores que 
propician y determinar los cuellos de botella y los obs-
táculos que impiden la realización de los determinan-
tes. Tras eliminar los cuellos de botella y obstáculos, 
se hará un seguimiento periódico –lo normal es hacer-
lo cada seis meses o cada año– para valorar el pro-
greso en el cumplimento de los determinantes. A fin 
de apoyar esta supervisión permanente, actualmente 
UNICEF investiga la mejor manera de incluir indica-
dores de los principales determinantes de cobertura 

en la base de datos y los sistemas de vigilancia de la 
malnutrición aguda grave /gestión comunitaria de la 
malnutrición aguda moderada. 

Los determinantes de la cobertura que se emplean 
en el método DHSS se han adaptado a partir de los 
determinantes habituales del sistema MoRES con el 
fin de ajustarse mejor a la realidad de los sistemas 
sanitarios; pero pueden seguir empleándose sin 
problema para informar el progreso en el logro de 
resultados hacia la equidad. 

El marco conceptual para el análisis de los 
determinantes se deriva del método de análisis de 
cuellos de botella ideado por el Dr. T. Tanahashi11. 
Se basa en el principio de que es necesario que se 
den unas condiciones o determinantes cruciales para 
lograr una cobertura eficaz y óptima de los servicios, 
las prácticas y sistemas, lo cual es esencial para 
hacer valer los derechos de los niños desfavorecidos 

11 Este método fue propuesto inicialmente por el Dr. T. Tanahashi en 
la década de 1970, y se ha incorporado al método de estimación de 
de costos marginales para reconocer y mitigar los cuellos de botella 
que dificultan la cobertura de la atención sanitaria. Los principios bá-
sicos siguen siendo los mismos en MoRES, excepto que se añade 
la categoría de “entorno propiciador” como determinante del acceso 
económico, y las creencias y prácticas socioculturales se añaden en 
la “demanda”. 



DOCUMENTO DE ORIENTACIÓN DE PROGRAMAS DE UNICEF 10  

y de sus familias. El entender los determinantes y 
llevar acabo una valoración de cómo éstos afectan 
los resultados deseados facilitan la planificación 
rigurosa. UNICEF ha definido diez determinantes que 
son fundamentales para lograr resultados en pro de 
la infancia en todos los sectores de la programación 
(véase la tabla 1). Estos determinantes se clasifican 
en cuatro esferas: entorno favorable, suministros, 
demanda y calidad. 

Los determinantes estándar de MoRES se han adap-
tado para las intervenciones de supervivencia y desa-
rrollo en la primera infancia que se prestan por medio 
del sector sanitario, entre ellas el tratamiento de la 
malnutrición aguda grave; las adaptaciones obedecen 
a la especificidad de las intervenciones que se prestan 
principalmente por medio del sistema de salud.

Una vez definidos los enfoques y los objetivos de las 
intervenciones o programas, el siguiente paso es con-
cretar aun más las condiciones previas que es preciso 
se hayan establecido para que se cumpla cada deter-
minante, con miras a lograr el resultado deseado en 
el contexto en cuestión. Los indicadores que propone 
el método de DHSS, y que figuran en el anexo B, se 
agrupan en función de los principales determinantes 
de la ampliación y las plataformas de prestación. 
Pueden emplearse para llevar a cabo, junto con las 
partes interesadas, una valoración participativa de 
la etapa de expansión en el país y para visibilizar los 
motivos de preocupación fundamentales y los princi-
pales cuellos de botella respecto de cada uno de los 
determinantes principales.

Recopilar la información y establecer la línea de 
base
El proceso de recopilar todos los datos pertinentes 
para la gestión de la puesta en marcha del tratamiento 
de la malnutrición aguda grave se ha descrito en el 
paso 1. La recolección de datos es fundamental para 
establecer la línea de base de los determinantes 
de cobertura, de modo que cualquier error en la 
información deberá subsanarse mediante el diálogo 
con informantes clave, visitas al terreno o recopilando 
la información en el ámbito comunitario. Si los errores 
en la información son graves o si la calidad o precisión 
de las fuentes de información existentes no fueran 
adecuadas, este ejercicio podría demandar muchos 
recursos (humanos, de tiempo y económicos), 
dependiendo de los medios de verificación que se 

empleen. Es común usar datos ya disponibles y 
complementarlos con información obtenida para cada 
caso particular.

En esta etapa, a medida que se crea la línea de base, 
es también extremadamente importante validar los 
datos con independencia de la fuente. Una de las 
técnicas de validación más usadas es la triangulación 
de datos, que no es sino la verificación cruzada de 
distintas fuentes de información para comparar las 
estimaciones (en el anexo B se describen otros tipos 
de valoraciones que pueden ser necesarias). 

Identificar y llevar acabo un análisis causal de los 
cuellos de botella 
Sirviéndose de la información y de los datos recolecta-
dos, el mismo grupo de partes interesadas colabora en 
identificar las principales causas de los cuellos de bote-
lla detectados. La identificación de las causas puede 
hacerse para todos los cuellos de botella, o sólo para 
los más importantes o para aquéllos que deban abor-
darse inicialmente. Es recomendable que como parte 
de este ejercicio se lleve acabo una valoración de la 
importancia de las distintas causas de cualquier cuello 
de botella en el contexto del país, a fin de poder foca-
lizar debidamente las acciones subsiguientes. Parte de 
esta información puede obtenerse también del proceso 
de revisión descrito en el paso 4, lo que es especial-
mente útil en la transición desde una implementación 
de escala reducida a una de gran escala.

El análisis de los cuellos de botella, realizado median-
te un proceso consultivo con las partes interesadas, 
resultará en una visión compartida de las causas de 
los cuellos de botella y una formulación conjunta de 
las soluciones, lo que a su vez proporcionará la base 
para elaborar planes de ampliación realistas. En los 
planes de ampliación de la escala deberán también 
tenerse en cuenta el ritmo de la ampliación y sus 
objetivos, los cuales son parámetros que las partes 
interesadas deben acordar. Este proceso se explica  
en la sección que sigue.

Paso 4. Elaborar el plan de ampliación 
de la escala
Establezca un proceso de planificación participativo

El proceso de planificación deberá ser participativo, y 
deberán organizarse reuniones en las que intervengan 
las mismas partes interesadas que participaron en el 
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Guía: Herramientas adicionales para 
facilitar la planificación

• Herramienta de previsión de la División de 
suministros de UNICEF (2012). Esta herra-
mienta se sustituirá por una versión actualizada 
en 2015, tras la revisión del componente de 
suministros de la herramienta Nutridash. Para 
obtener el nuevo vínculo, sírvase consultar la 
sección de CMAM en la intranet del programa 
sobre nutrición.

• Herramienta de determinación de costes del 
CMAM del proyecto FANTA, versión 1.1 

• Cálculos del número de casos potenciales y 
casos meta (anexo A).

Nota: Acceda a la herramienta de la División de 
suministros online aquí: intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/
e59d3405e8ee2cb9852567460068fae4/f417f9d4a4d3
3d7a85257a7e004da073?OpenDocument. Acceda a la 
herramienta online de FANTA aquí: www.fantaproject.
org/tools/cmam-costing-tool. 

CUADRO 3

análisis de los cuellos de botella. Este proceso de pla-
nificación deberá dirigirlo un grupo técnico de trabajo 
competente, por ejemplo, el grupo de trabajo que 
supervisa la coordinación en materia de nutrición o el 
tratamiento de la malnutrición aguda grave. Esta parti-
cipación es fundamental para asegurar (a) que toda la 
información y las experiencias existentes se reflejan en 
el plan y (b) que todas las partes que apoyan la amplia-
ción y que pueden aportar recursos se encuentran 
presentes y pueden especificar sus compromisos en el 
plan. Asimismo, esta participación permite consensuar 
las brechas detectadas y elaborar un plan paralelo para 
movilizar a otros aliados o recursos o para ejercer pre-
sión en las altas esferas (véase el Cuadro 3). 

Convenir los objetivos generales, las modalidades, 
el ritmo y los objetivos de la ampliación
El análisis de los cuellos de botella y la revisión de 
determinantes que se contempla en las páginas 8 – 
10 y la revisión contemplada en las páginas 12 – 13 
habrán permitido determinar los principales cuellos  
de botella que dificultan la cobertura de los servicios, 
que serán por tanto los primeros que hay que abordar. 
El análisis causal de estos cuellos de botella y las 
soluciones elegidas entre las partes interesadas 
constituyen la base para elaborar un plan de expan-
sión que tenga en cuenta el contexto nacional.

La experiencia demuestra que la calidad de la gestión 
de la implementación del tratamiento de la malnu-
trición aguda grave tiene una relación directa con la 
cobertura terapéutica que se alcance. En otras pala-
bras, hay más probabilidades de lograr una cobertura 
elevada con un programa que se adhiera rigurosa-
mente a los protocolos de tratamiento y que cuente 
con un componente de movilización comunitaria bien 
planificado e implementado. Asimismo es importante 
detectar los casos de malnutrición aguda grave en la 
fase inicial del padecimiento para lograr buenos resul-
tados en el tratamiento. En consecuencia, el principal 
reto para los países ha sido el identificar mecanismos 
para conciliar el fortalecimiento de la cobertura geo-
gráfica (difundiendo el enfoque al mayor número de 
distritos posible) con el cometido de ofrecer servicios 
de calidad a las poblaciones que los necesitan. Un 
reto paralelo también lo ha sido el asegurar que se 
lleva acabo el monitoreo de los avances en términos 
de cobertura y calidad. 

Varios casos de ampliación rápida en detrimento de 
la calidad de los programas han sido documentados, 
por ejemplo, en Etiopía, Pakistán y Somalia12. Esta 
dinámica ha sido especialmente problemática en 
situaciones en que el financiamiento a corto plazo ha 
forzado a los diferentes organismos a apresurar el 
aumento de la cobertura geográfica y a distribuir los 
suministros sin antes establecer controles de calidad 
ni fortalecer suficientemente la capacidad local para la 
puesta en práctica. Como resultado, se comprometía 
la calidad y la eficacia de los servicios, lo que a su 
vez disminuía la motivación de las comunidades, 
derivando en una cobertura terapéutica deficiente. 
Todos estos problemas, que son evitables, exigen 
tiempo y recursos para rectificarse.

Existen modalidades de ampliación que han 
demostrado ser más eficaces. Estas modalidades 
consisten en primero introducir el enfoque y luego 
expandirlo a otros distritos, como por ejemplo:

• Abarcar todos los establecimientos de salud en 
un distrito antes de la expansión: consiste en 
ampliar la gestión de la malnutrición aguda grave a 

12 ENN, 2012a, ‘Government experiences of scale-up of Community-
based Management of Acute Malnutrition (CMAM): A synthesis of 
lessons’, www.cmamforum.org/Pool/Resources/CMAM-Conference-
Synthesis,-Addis,-ENN-2012.pdf.

http://www.fantaproject.org/tools/cmam-costing-tool
http://www.fantaproject.org/tools/cmam-costing-tool
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/CMAM-Conference-Synthesis,-Addis,-ENN-2012.pdf.
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/CMAM-Conference-Synthesis,-Addis,-ENN-2012.pdf
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/CMAM-Conference-Synthesis,-Addis,-ENN-2012.pdf
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Guía: un planteamiento progresivo de la 
ampliación 

El planteamiento progresivo ha demostrado ser 
un método eficaz para llevar acabo la ampliación 
y simultáneamente mantener la calidad (el caso 
de Malawi es un ejemplo). En este enfoque la 
expansión a nuevos distritos, y dentro de los 
mismos, se basa en criterios concretos tales como: 

• La demanda existente en el distrito y la detección 
de distritos en los que hay prevalencia de 
malnutrición aguda grave elevada

• La calidad demostrada de los servicios 

• La disponibilidad de recursos (financiamiento, 
suministros, personal capacitado)

• La existencia de personal técnico especializado  
que imparta capacitación y practique un 
seguimiento suficiente

• La existencia de mecanismos de supervisión  
y apoyo

CUADRO 4
todos los establecimientos sanitarios en un distrito 
en un plazo de tiempo determinado con el objetivo 
de lograr la cobertura antes de pasar al siguiente 
distrito. Este planteamiento es más eficaz en las 
etapas iniciales del programa, dado por lo general 
que en cada nuevo distrito la implementación 
se inicia en respuesta a la demanda local o a la 
prevalencia elevada de malnutrición aguda grave. 
Sin embargo, este planteamiento requiere de un 
apoyo intensivo en lo que se refiere a movilización 
de recursos y desarrollo de capacidades.

• Abarcar determinados establecimientos en 
varios distritos: consiste en introducir la estrate-
gia en un número reducido de establecimientos en 
diversos distritos, para expandirlo después gradual-
mente a todos los establecimientos del distrito en 
un plazo de tiempo. Este planteamiento se emplea 
en respuesta a la necesidad de expansión, a la 
necesidad de ampliar el tratamiento de la malnutri-
ción aguda grave en contextos de no emergencia, 
o en casos de apoyo insuficiente por parte de orga-
nizaciones no gubernamentales en la ampliación a 
escala de distrito. Si bien el apoyo que se requiere 
es menos que en el planteamiento anterior, este 
método tiene implicaciones importantes para el 
desempeño inicial, ya que la implementación del 
tratamiento de la malnutrición aguda grave única-
mente en algunos establecimientos dispersos limi-
ta el grado de cobertura, la detección oportuna y la 
adherencia al tratamiento. 

• Abordaje progresivo: bajo este tipo de abordaje, 
el equipo de salud del distrito va aumentando su 
capacidad para gestionar el programa a medida que 
se expande gradualmente el número de estableci-
mientos (véase el Cuadro 4). A diferencia del enfo-
que anterior, en este caso la expansión se planifica 
basándose en criterios específicos. Esta modalidad 
resulta útil siempre y cuando la expansión se rea-
lice de forma relativamente rápida, por ejemplo, 
en pocos meses, para que sea posible afrontar el 
aspecto de la calidad. Este tipo de progresión gra-
dual también permite determinar mejores prácticas 
en un número reducido de establecimientos, que 
después pueden servir como centros de aprendi-
zaje o de capacitación. De este modo se puede 
lograr la cobertura terapéutica en todo el distrito, 
en especial si se aplican medidas para valorar y 
mejorar la cobertura insuficiente.

Teniendo en cuenta los diferentes modelos antes 
presentados, durante el proceso de planificación los 
participantes deberán convenir los objetivos de la 
ampliación. Los objetivos concretos indicados hasta la 
fecha van desde la ampliación a nivel nacional hasta 
la ampliación sólo en zonas de carga de morbilidad 
elevada. Las partes interesadas deberán acordar 
también el calendario para la implementación y los 
indicadores para alcanzar los objetivos, en función 
del alcance y del ritmo de la ampliación que se hayan 
convenido (véase el Cuadro 5). 

Incorporar la revisión y el aprendizaje durante la 
expansión
Cuando se pretende una ampliación a escala 
nacional, partiendo de un nivel reducido de servicios, 
es fundamental llevar acabo una revisión externa de 
la aplicación del tratamiento de la malnutrición aguda 
grave, y ésta deberá incluirse en la planificación 
de los procesos de expansión nacional como una 
actividad específica. Las revisiones externas han 
demostrado ser útiles para visibilizar áreas prioritarias  
no detectadas como parte del monitoreo habitual, 
por lo que deberían practicarse como parte del 
proceso de planificación e incluir las siguientes 
actividades:
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Guía: Ejemplos de objetivos para la 
ampliación de la escala

• Extender la cobertura geográfica del tratamiento 
de la malnutrición aguda grave a todos los esta-
blecimientos de salud en al menos el 50% de 
los distritos o en más del 50% de los distritos 
meta en tres años.

• Alcanzar, una cobertura terapéutica de por lo 
menos un 50% en por lo menos 80% de los 
distritos en un plazo de un año desde el inicio 
de la ampliación.

• Incorporar el tratamiento de la malnutrición 
aguda grave en la revisión del plan nacional de 
desarrollo dentro de los dos años siguientes al 
inicio de la ampliación.

• Asegurar que más del 40% de los distritos en 
los que se implementa la gestión comunitaria de 
la malnutrición aguda grave incluyen recursos 
para el tratamiento de la malnutrición aguda 
grave en sus planes de implementación regional 
dentro de los tres años siguientes.

• Asegurar que un número o un porcentaje 
determinado de instituciones de formación pro-
fesional nacionales o regionales incorporen el 
tratamiento de la malnutrición aguda grave en 
los planes de estudio dirigidos a la instrucción 
de los trabajadores de la salud.

• Cotejar información sobre el desempeño y la 
cobertura de los programas examinando datos 
rutinarios de monitoreo generados en el contexto 
de los programas (lo que permitirá determinar 
problemas relacionados con la exhaustividad de la 
información, el desempeño y la calidad). 

• Evaluar la cobertura (terapéutica y geográfica) y 
los obstáculos que la dificultan, a fin de ajustar el 
diseño de los programas y adoptar las medidas 
necesarias para remover los obstáculos durante la 
ampliación. 

• Facilitar el intercambio de experiencias entre las 
partes interesadas con miras a evaluar el éxito de 
las distintas estrategias de diseño y modalidades 
de implementación de los programas. 

• Visibilizar los errores, las principales dificultades y 
los cuellos de botella existentes. 

• Determinar las necesidades de investigación 
operativa.

• Designar aspectos concretos de las políticas 
que dificultan la ampliación y por tanto requieren 
atención.

• Determinar qué aspectos de los lineamientos 
nacionales para el tratamiento de la malnutrición 
aguda grave o aguda moderada es preciso adecuar 
para que se ajuste al contexto local. 

Una vez recabada y analizada esta información, los 
hallazgos deberán discutirse y examinarse junto con 
las partes interesadas. Los resultados pueden infor-
mar el análisis de los cuellos de botella y la planifica-
ción de la ampliación. Deberán realizarse ejercicios 
para evaluar la puesta en práctica a escala limitada 
antes de emprender la ampliación nacional. Una vez 
efectuada la ampliación, estos ejercicios se llevarán 
acabo una vez al año con el fin de promover el apren-
dizaje y de facilitar la adaptación de los programas.

También puede ser útil para los funcionarios de los 
ministerios de salud y otras partes interesadas visitar 
países que han llevado a cabo la ampliación de la 
gestión de la malnutrición aguda grave manteniendo 
a la vez la calidad del programa. De igual modo, 
se exhorta a los países que han logrado realizar la 
ampliación manteniendo la calidad a que documenten 
y compartan sus experiencias de forma extensa. 

Se recomienda consultar las experiencias realizadas 
en contextos similares (es decir, en la misma región 
geográfica o en una región que presente las mismas 
características urbanas/rurales) y tenerlas en cuenta a 
la hora de abordar el proceso de planificación. 

La toma de decisiones, particularmente cuando se 
amplía desde una prestación de los servicios en una 
zona reducida a una implementación a escala nacio-
nal, deberá basarse en las experiencias adquiridas 
en proyectos piloto y en otros esfuerzos de ámbito 
reducido, teniendo en cuenta el contexto del país  
y las capacidades de sus estructuras y sistemas  
(que se habrán evaluado mediante los procesos indi-
cados en el tercer paso). Los diferentes aspectos 
referidos al diseño que deberán tener en cuenta los 
ministerios de salud se describen en las secciones  
a continuación.

CUADRO 5
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Guía: Poblaciones dispersas y equipos 
móviles

Cuando hay pocos niños con malnutrición aguda 
grave que acuden a un establecimiento, resulta 
costoso obtener la pequeña cantidad de insu-
mos necesarios y el personal tiene menos opor-
tunidades de fortalecer sus destrezas. En tales 
casos, el modo más eficaz de proveer atención 
a los pacientes ambulatorios puede ser median-
te equipos móviles vinculados a un estableci-
miento de salud central fijo, sobre todo en zonas 
donde la población está dispersa.

Actualmente el trabajo con equipos móviles esta 
siendo evaluado en Etiopía, en el norte de Kenya 
y en Somalia. Una forma de incrementar aun más 
la eficacia, es que estos equipos presten diversos 
servicios en un mismo punto de contacto.

Asegurar que existen directrices nacionales 
armonizadas y aceptadas por todos los actores

La existencia de directrices contradictorias puede 
ocasionar confusión. Cuando distintos organismos 
emplean protocolos diferentes para el tratamiento de la 
malnutrición aguda grave, sobre todo en los criterios de 
admisión, resulta frustrante tanto para los funcionarios 
del gobierno como para los trabajadores de la comuni-
dad. Como consecuencia se observa una disminución 
general en la captación de servicios fundamentales 
para la supervivencia. Por el contrario, cuando las 
partes interesadas, tanto a nivel nacional como local, 
se implican en la elaboración de las directrices y en 
su adaptación al contexto del país, se establecen las 
bases para obtener una programación coherente. 

Por ello, a la hora de crear y adaptar unas directrices 
nacionales para el tratamiento de la malnutrición 
aguda grave es fundamental emplear un enfoque 
armonizado que incorpore las recomendaciones de 
base empírica más recientes y que tenga en cuenta 
otros servicios relacionados, como el tratamiento de 
la malnutrición aguda moderada. Para elaborar sus 
propios lineamientos, los países pueden apoyarse en 
protocolos reconocidos a nivel mundial y en directivas 
ya instauradas en otros países (véanse los anexos E 
y G), adaptándolas a sus propias necesidades y expe-
riencias. Este proceso de adaptación, debe favorecer 
la participación de varios actores. Aunque este tipo de 
participación puede demandar mas tiempo, fomenta 
un sentido de pertenencia y mayor capacidad. En la 
mayoría de los países las directrices han sido formula-
das paralelamente a la introducción del tratamiento de 
la malnutrición severa grave. Sin embargo, si éste no 
fuera el caso, se elaborarán las directrices durante el 
proceso de revisión y ampliación de la escala (UNICEF 
2008). Las directrices existentes pueden evaluarse 
en el contexto de la planificación de la ampliación de 
la estrategia para asegurar que se tiene en cuenta las 
experiencias de la implementación inicial y nuevas evi-
dencias sobre protocolos de tratamiento. 

Decidir qué implementar y dónde implementarlo
La integración a las estructuras y sistemas nacionales 
generalmente se considera un modo eficaz de 
emplear los recursos e incrementar la cobertura. No 
obstante, la experiencia en los países demuestra que 
la manera en la que se integra el tratamiento de la 
malnutrición aguda grave a las estructuras y sistemas 
existentes debe ajustarse al contexto específico. La 

atención integrada a las enfermedades prevalentes 
de la infancia (AIEPI) o el tratamiento integrado de los 
casos de enfermedades infantiles en la comunidad 
(AIEPI Comunitario), así como la decisión de ofrecer el 
tratamiento de la malnutrición aguda grave en clínicas 
o puestos de salud, dependerá de la capacidad de 
estos programas y de las estructuras existentes. 

Es necesario llevar acabo una valoración minuciosa con 
el fin de decidir en qué nivel conviene implementar los 
componentes ambulatorios, hospitalarios y comuni-
tarios del tratamiento de la malnutrición aguda grave: 
si en los hospitales, en los centros de salud, en clíni-
cas, en puestos de salud o en el ámbito comunitario. 
Actualmente, la atención de los pacientes ambulatorios 
se ofrece por lo general en centros y clínicas de salud. 
En algunos países (por ejemplo, Etiopía13 y el Níger) 
(Chamois), el tratamiento de la malnutrición aguda 
grave recae en los trabajadores de divulgación de la 
salud14 ; en otros (por ejemplo, Bangladesh) (Sadler 
et al.), recae en voluntarios de la comunidad o en los 

13 Chamois, S., “Decentralisation and scale up of outpatient 
management of SAM in Ethiopia (2008-2010),” Field Exchange 40, 
www.ennonline.net/fex/40/decentralisation.

14 Los trabajadores de divulgación sanitaria (Health extension workers, 
HEW, por sus siglas en ingles), son una categoría de trabajadores 
comunitarios de la salud en países como Papúa Nueva Guinea y 
Etiopía. Por lo general trabajan en los centros de salud en las zonas 
rurales y carentes de servicios médicos, en las que ven y tratan a los 
pacientes y ofrecen una gama de servicios de salud.

CUADRO 6

http://www.ennonline.net/fex/40/decentralisation
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/SAM-Bangladesh-Feinstein-Save-2011.pdf
http://www.ennonline.net/fex/40/decentralisation
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equipos móviles (véase el Cuadro 6)15. Acercar los 
servicios a la población, evitando así que los padres 
tengan que recorrer largas distancias (lo que a menudo 
es causa de que no lleven a sus hijos a que reciban 
atención hasta que están muy enfermos) facilita el 
acceso y, por ende, el aumento de la cobertura. No 
obstante, esta ventaja debe conformarse a la capacidad 
del sistema de salud, a la existencia de recursos que 
apoyen la implementación en los niveles inferiores y 
a la capacidad para establecer y mantener un vínculo 
robusto entre la prestación del servicio y el centro de 
salud. Si los establecimientos de salud en los niveles 
locales no pueden ofrecer un servicio fiable ni cuentan 
con los recursos suficientes, las comunidades no acu-
dirán a ellos y no se derivará ningún beneficio. Cuando 
las capacidades son limitadas, puede ser útil incremen-
tar gradualmente la descentralización a medida que se 
va construyendo la capacidad en cada ámbito. 

• En los establecimientos de salud es también 
importante decidir:

• En qué puntos se identificará a los niños: el 
objetivo debería ser diagnosticar a los niños en 
cualquier punto en donde entren en contacto 
con prestadores de servicios de salud. En dichos 
puntos debería llevarse acabo de manera ruti-
naria la medición del perímetro braquial (MUAC, 
por sus siglas en inglés) con el fin de detectar 
los casos infantiles de malnutrición aguda grave 
y que sean derivados para su tratamiento. Los 
protocolos de detección de casos de malnutri-
ción aguda grave son especialmente importan-
tes en los hospitales, donde es más fácil referir 
al paciente hacia otros servicios, y en los ambu-
latorios, donde es posible detectar los casos de 
niños que padecen malnutrición aguda. Es nece-
sario que todos los trabajadores estén vigilantes 
y que se impliquen en la detección de los casos 
de malnutrición aguda grave.

• Dónde y cuándo aplicar el tratamiento: esto 
dependerá de las instalaciones disponibles y de 
las capacidades. El seguimiento de los pacientes 
ambulatorios debería ser parte de los servicios 
habituales y practicarse diariamente. No 

15 Sadler, K. et al., 2008, ‘Community Case Management of Severe 
Acute Malnutrition in Southern Bangladesh’, Save the Children 
and Feinstein International Center, www.cmamforum.org/Pool/
Resources/SAM-Bangladesh-Feinstein-Save-2011.pdf.

obstante, en algunos casos, por ejemplo, cuando 
hay capacidades limitadas, este servicio puede 
ofrecerse en días específicos, siempre y cuando 
los nuevos casos sean atendidos el mismo día 
que se presentan. Al abordar la ampliación es 
importante considerar la carga de trabajo actual 
de los trabajadores en los establecimientos 
de salud implicados en el tratamiento de la 
malnutrición aguda grave.

• En el ámbito comunitario. En lo que respecta 
al componente comunitario, las encuestas en la 
comunidad darán la pauta sobre cómo proceder, 
según sea el grado de movilización social, la 
detección de los casos y el seguimiento los 
pacientes (véase el anexo B). 

Aún no está claro cómo se debe apoyar la integración 
de la gestión de la malnutrición aguda grave en los 
sistemas de salud y esto ha suscitado gran inquietud 
entre la comunidad de nutrición. Por ello se ha 
constituido un grupo de trabajo mundial (que integran 
organizaciones no gubernamentales y organismos 
de las Naciones Unidas), cuyo cometido es brindar 
información sobre la integración y la ampliación de 
la gestión de la malnutrición aguda grave en los 
sistemas de salud. Actualmente, dicho equipo de 
trabajo examina los diferentes enfoques y modelos 
existentes. Sus conclusiones y recomendaciones se 
difundirán por medio de diversas plataformas, como  
el foro virtual del CMAM (www.cmamforum.org).

Decidir quién participa en cada nivel de 
implementación 
A la hora de determinar las responsabilidades es 
importante el grado de descentralización de la toma 
de decisiones en el seno del sistema de salud. 
Cuando la descentralización es limitada, puede ser 
posible asignar las funciones de forma centralizada 
según las actividades que se precisen, siempre y 
cuando la asignación de responsabilidades se haga 
en base a experiencias piloto exitosas. Una vez 
decididas, las responsabilidades conferidas deben 
ser comunicadas de forma eficaz a las regiones, los 
distritos y los establecimientos de salud. En algunos 
casos pueden elaborarse directrices nacionales para 
clarificar y armonizar las responsabilidades específicas 
de determinados trabajadores, sin embargo esto 
puede perjudicar la apropiación por parte de los 
trabajadores a nivel mas local.

http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/SAM-Bangladesh-Feinstein-Save-2011.pdf
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/SAM-Bangladesh-Feinstein-Save-2011.pdf
cmamforum.org
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elementos de estrategias de movilización comunitaria 
que han resultado eficaces. 

Seleccione las modalidades de fomento de 
capacidades
Para que el tratamiento de la malnutrición aguda grave 
llegue a ser parte integral de los servicios de salud, 
es necesario que el apoyo se centre en construir las 
capacidades del sistema con miras a asegurar toda 
la gama de atención, desde la prevención hasta el 
tratamiento. Por lo tanto, para impulsar la integración 
del manejo de la malnutrición aguda grave es 

Guía: Estrategias fructíferas de 
movilización comunitaria 

• Acordar las responsabilidades en lo que respec-
ta a la planificación, la aplicación y la vigilancia 
de la movilización comunitaria. Estas responsa-
bilidades pueden compartirse entre el ministerio 
de salud y cualquier otro ministerio competente 
u organismo administrativo. 

• Emplear para la detección de los casos de mal-
nutrición aguda grave a trabajadores sanitarios 
remunerados de la comunidad provenientes de 
otras iniciativas o del ministerio de salud. 

• Complementar la labor de los trabajadores 
sanitarios con voluntarios/agentes 
comunitarios seleccionados en ámbitos 
diversos, que realicen tareas muy concretas 
en zonas geográficas limitadas. 

• Instruir a los agentes comunitarios conjunta-
mente con el personal del establecimiento de 
salud a fin de promover el entendimiento y la 
formación de equipos. Después de la instruc-
ción, celebrar reuniones periódicas para analizar 
los problemas. Esto es especialmente útil para 
promover el reconocimiento por la labor de los 
agentes comunitarios entre el personal del  
establecimiento de salud. 

• Fomentar la comunicación positiva entre las 
madres con el fin de atraer nuevos casos. 

• Añadir sesiones de medición del MUAC a las 
actividades de las semanas de salud infantil, 
las campañas de inmunización, las sesiones de 
vigilancia del crecimiento, y en los centros de 
desarrollo infantil. 

• Incorporar mensajes sobre la malnutrición aguda 
grave y sobre gestión en las estrategias de 
comunicación del programa. 

Los programas suelen ser más eficaces cuando 
los jefes de las dependencias regionales de salud 
y de los establecimientos de salud asignan las 
responsabilidades en función de las competencias 
y de los intereses de sus trabajadores. Lo primero 
que hay que hacer es familiarizar al personal de 
las dependencias regionales de salud y de los 
establecimientos con programas bien gestionados, lo 
que puede hacerse por medio de la formación online 
o con visitas de intercambio (véase página 12). 

A nivel comunitario, consultas comunitarias guiaran 
el proceso para identificar quiénes son los agentes 
comunitarios y los canales de comunicación más 
importantes (véase el anexo B). Los trabajadores 
comunitarios de salud pueden acelerar el proceso 
de ampliación ocupándose ellos mismos de la 
movilización y la detección. Si la comunidad 
no cuenta con trabajadores de la salud, podrán 
reclutarse a voluntarios y a otras personas clave de 
la comunidad que se encarguen de la movilización, 
implementando medidas adecuadas para motivarles, 
a fin de que se comprometan de forma duradera 
(véase página 37). 

Formular estrategias de movilización comunitaria
Para que la gestión comunitaria de la malnutrición 
aguda grave sea eficaz, es necesario que la comuni-
dad conozca el programa y que existan mecanismos 
para la detección y derivación oportunas de los casos, 
así como para la vigilancia de los niños que no acuden 
a las visitas de seguimiento o que no responden bien 
al tratamiento. Estas estrategias deberían guiarse e 
informarse por la indagación en la comunidad.

En las estrategias debería también explicarse en 
detalle cómo pasar de una detección “activa” 
de casos (los agentes comunitarios buscan a los 
pacientes) a la detección “pasiva” (los cuidadores 
son capaces de reconocer y valorar la malnutrición 
en sus niños y saben a quién acudir). Fomentar 
las habilidades de los agentes comunitarios es tan 
importante como fomentar el conocimiento del 
programa entre las comunidades y eliminar las 
barreras que dificultan la prestación de los servicios 
(véase Community Outreach Training Manual, Module 
3 (FANTA et al. 2008)16. En el Cuadro 7 se refieren 

16 FANTA, et al., 2008, ‘Community Outreach Training Manual. Module 
3’, www.cmamforum.org/resource/973.

CUADRO 7

http://www.cmamforum.org/resource/973
http://www.cmamforum.org/resource/973
http://www.cmamforum.org/resource/973
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importante analizar los sistemas de salud y ver qué 
funciones es necesario apoyar y fortalecer. Como aún 
no existe un marco único para valorar la capacidad, 
las oficinas de país de UNICEF pueden examinar la 
ayuda que prestan a los programas de salud y ver 
de qué modo pueden ampliarla al tratamiento de 
la malnutrición aguda grave. Las necesidades de 
fomento de capacidades varían según el nivel. A 
continuación se indican algunas iniciativas del fomento 
de capacidades en cada nivel. Estas iniciativas deben 
integrarse en las actividades de apoyo a más largo 
plazo, y lo idóneo es acompañarlas de metas e hitos 
concretos con el fin de vigilar su evolución. Es posible 
que haya valor añadido en planificar estas actividades 
de fomento de capacidades conjuntamente con las 
partes interesadas implicadas en el fortalecimiento  
del sistema de salud.

• A nivel distrital: es preciso que los jefes de salud 
a nivel sub-nacional y de distrito sepan cómo 
gestionar los servicios de malnutrición aguda grave 
en el marco de la gestión de su programa de salud. 
Esto implica funciones como la planificación, la 
logística y el manejo de la cadena de suministros, 
el monitoreo, la supervisión y los procesos de 
análisis e información. La capacitación en estos 
temas debería extenderse a otros miembros 
del personal relacionados, como los jefes de 
información y los farmacéuticos, a fin de asegurar 
la integración. Estos temas suelen tratarse en los 
materiales de capacitación desarrollados a nivel 
global, pero deben adaptarse al contexto local.

• A nivel de los establecimientos de salud: el 
modo más eficaz de fomentar y mantener la cali-
dad de la gestión de la malnutrición aguda grave es 
ofrecer entrenamiento formal en el aula, impartido 
por capacitadores con experiencia y seguido de 
una orientación práctica en el lugar de trabajo y de 
visitas de aprendizaje que permitan a los trabajado-
res de la salud ayudarse mutuamente (la formación 
en aula por sí sola tiene un efecto muy limitado). 
Se ha comprobado que este método contribuye a 
que los participantes retengan los conocimientos 
y las habilidades aprendidas y reduce al mínimo 
el tiempo que pasan fuera del establecimiento de 
salud. Esto debe ser reforzado con una supervisión 
de apoyo que les permitirá consolidar y perfeccio-
nar las lecciones aprendidas, y permitirá determinar 
las eventuales necesidades de formación técnica 

del equipo. La experiencia demuestra que con la 
debida planificación, este enfoque permite formar a 
una mayor cantidad de trabajadores que los méto-
dos tradicionales de “formación de formadores” en 
cascada que, al parecer, han originado problemas 
de calidad en algunos países. Además, este enfo-
que libera tiempo y recursos para la supervisión de 
apoyo. No obstante, primeramente es importante 
averiguar y revisar la información dictada en pasa-
dos eventos de capacitación realizados en el país a 
fin de valorar si la formación en aula es necesaria y 
dónde es necesaria. En dichas situaciones donde la 
mayoría de los trabajadores de salud han recibido 
capacitación en aula con protocolos actualizados, 
podría bastar con la formación en el lugar de tra-
bajo y visitas de aprendizaje a establecimientos 
modelo. 

• A nivel comunitario: cuando se contrata trabaja-
dores comunitarios de la salud remunerados para la 
detección y derivación de los casos de malnutrición 
aguda grave, es necesario considerar el aumento 
de la carga de trabajo. Siempre que sea posible, la 
detección y el seguimiento de los casos de mal-
nutrición aguda grave deberán integrarse en los 
programas de capacitación y supervisión ya exis-
tentes. Los programas de capacitación de trabaja-
dores comunitarios de salud por lo general tienen 
una duración de entre 2 y 3 días (véase la página 
58 y el anexo E). Aunque los trabajadores comuni-
tarios remunerados pueden facilitar enormemente 
la expansión de la gestión de la malnutrición aguda 
grave, no son indispensables para el éxito del 
programa. Las capacitaciones también pueden ir 
dirigidas a voluntarios de la comunidad y a otros 
agentes locales localizados durante las encuestas 
comunitarias, para que complementen la labor de 
los trabajadores comunitarios de la salud y disminu-
yan su carga de trabajo (véase la pagina 37).

Establecer modalidades para la derivación de casos 
entre los diferentes componentes de la gestión
Un desafío fundamental consiste en evitar que “se 
pierdan” aquellos casos de malnutrición aguda grave 
infantil que se detectan a nivel comunitario, que son 
derivados a los servicios hospitalarios, y que luego 
se atienden a nivel hospitalario y ambulatorio simul-
táneamente o por otros programas de atención tales 
como programas de alimentación complementaria 
para tratar la malnutrición aguda moderada (y que 
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a su vez brindan apoyo a niños que se han recibido 
el alta del tratamiento de malnutrición aguda grave). 
Esta situación puede darse, por ejemplo, cuando un 
agente comunitario deriva un niño a un establecimien-
to de salud y el niño nunca llega. Para abordar este 
problema hay que prestar atención a los sistemas de 
información y las vías de comunicación que pueden 
emplearse para facilitar la transferencia de pacientes. 
Estos mecanismos deberán ser evaluados durante la 
indagación en la comunidad, y pueden fortalecerse 
mediante métodos innovadores (véase el anexo B).

Considerar el apoyo necesario para la cadena de 
suministro
La disponibilidad continua de suministros, sin 
desabastecimientos, es un requisito indispensable 
para la ampliación óptima de la gestión de la 
malnutrición aguda grave, ya que las interrupciones 
del tratamiento perjudican la recuperación.

En el catálogo de suministros online (véase página 65) 
hallará información sobre suministros concretos, medi-
camentos de uso habitual y equipos que pueden obte-
nerse por medio de UNICEF17. Los ATLU constituyen 
el eje central del método de gestión de la malnutrición 
aguda grave en la comunidad. Al mismo tiempo, su 
adquisición representa un gran reto, comparado con 
todos los otros suministros terapéuticos (productos 
farmacéuticos, equipos, etc.), debido a que representa 
cerca de la mitad de los costos totales de ejecución y 
es un suministro pesado y de alto valor. Para que los 
suministros efectuados a través de los canales guber-
namentales sean fiables es necesario analizar y apoyar 
profusamente la cadena de suministro, además de con-
tar con experiencia en la provisión de un producto tan 
pesado. (véase la página 36 y Anexo B para informa-
ción sobre como enfrentar los cuellos de botella más 
comunes en la adquisición de suministros)

Establecer vínculos dentro del sector salud y con 
otros sectores
Dentro del sistema de salud existen diversos puntos 
de entrada para acceder al tratamiento de la malnu-
trición aguda grave, tanto en los establecimientos de 
salud como en el ámbito comunitario (véase el Cuadro 
8). Estos vínculos permiten multiplicar los puntos de 
entrada y la detección de casos de malnutrición aguda 

17 https://supply.unicef.org/unicef_b2c/app/displayApp/(layout=7.0-
12_1_66_67_115&carea=%24ROOT)/.do?rf=y.

grave, y también sirven como puntos de derivación 
para que los niños con malnutrición aguda grave 
accedan a otros servicios complementarios de salud y 
nutrición. El valor de los diferentes puntos de entrada 
reside en que aumentan el alcance de los servicios, 
proveen un continuo de atención, aseguran un uso 
más eficaz del tiempo y los recursos (formación profe-
sional conjunta, utilización eficaz del personal, fondos 
compartidos) e incrementan la eficacia de las interven-
ciones, sobre todo las vinculaciones con programas 
de VIH. 

Además, pueden establecerse vínculos entre el sector 
salud y otros sectores a fin de mejorar la cobertura y la 
calidad del tratamiento de la malnutrición aguda grave. 
Cuando existan intervenciones de nutrición comple-
mentarias, será posible forjar vínculos para aumentar 
las oportunidades de detectar los casos de niños con 
malnutrición aguda grave y para proveerles un continuo 
de servicios de atención y rehabilitación. Al mismo 
tiempo, no existe mucha orientación operativa acerca 
del establecimiento de vínculos intersectoriales para 
mejorar el tratamiento de la malnutrición aguda grave. 
Por esta razón, los efectos de los vínculos intersectoria-
les deberían ser probados y documentarse a pequeña 
escala para determinar si con ellos mejora la cobertura, 
si benefician a los otros sectores y si permiten una utili-
zación más eficaz de los recursos.

El éxito puede depender de que tan bien sean 
implementados los servicios; en el Cuadro 8 se 
presentan algunos vínculos entre el sector de la salud 
y otros sectores, que han demostrado ser útiles. Se 
explican más a detalle en esta sección. 

Existe una relación estrecha entre la prevención y  
tratamiento de la malnutrición aguda grave y la pro-
gramación para la alimentación del lactante y del 
niño pequeño. La mayoría de los protocolos con-
templan la prestación de servicios de asesoramiento 
sobre alimentación del lactante y del niño pequeño 
para los niños que reciben tratamiento por malnu-
trición aguda grave. Sin embargo, la propuesta de 
utilizar las consultas sobre malnutrición aguda grave 
para brindar orientación sobre la alimentación del 
lactante y del niño pequeño hace que la atención se 
centre en un grupo muy reducido de niños (los que 
padecen malnutrición aguda grave) y en un único 
aspecto del apoyo a la alimentación del lactante y 
del niño pequeño (la orientación). La gestión de la 

https://supply.unicef.org/unicef_b2c/app/displayApp/(layout=7.0-12_1_66_67_115&carea=%24ROOT)/.do?rf=y
https://supply.unicef.org/unicef_b2c/app/displayApp
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malnutrición aguda grave puede vincularse más fir-
memente con un programa integral de alimentación 
del lactante y del niño pequeño en el que se aborden 
las principales dificultades que se oponen a unas 
prácticas óptimas de alimentación del lactante y del 
niño pequeño, lo que a su vez prevendrá la inciden-
cia o la recurrencia de la malnutrición aguda grave 
en la comunidad. La experiencia documentada en 
Zimbabue ilustra la necesidad de contar con unos 
modelos de vinculación más robustos. En este país, 
la integración de la alimentación del lactante y del 
niño pequeño tuvo un impacto limitado en la pobla-
ción, evidenciando la necesidad de una estrategia 

de alimentación del lactante y del niño pequeño más 
completa18. 

En la guía de programación sobre la alimentación del 
lactante y del niño pequeño de UNICEF y documentos 
relacionados se establece claramente la necesidad 
de vincular los programas: “Los programas de 
alimentación del lactante y del niño pequeño y CMAM 

18 Dube, Wisdom G., Thokozile Ncube, and Paul Musarurwa, 2012, 
“Frontline experiences of Community Infant and Young Child 
Feeding in Zimbabwe,” Field Exchange 43, www.ennonline.net/
fex/43/frontline.

Guía: Ejemplos de vínculos exitosos entre programas

• Aprovechar las sesiones de promoción y control del crecimiento para medir el perímetro braquial en todos 
los niños, con la consiguiente derivación a tratamiento si es preciso (ej., Mozambique).

• Practicar el tamizaje de los niños en los centros de desarrollo del niño en la primera infancia a fin de 
detectar los casos de malnutrición aguda (ej., el Nepal), e incorporar actividades de DIT en los programas 
de nutrición de emergencia.

• Utilizar los servicios de AIEPI y de AIEPI comunitario como principal punto de entrada para el tratamiento 
de la malnutrición aguda grave (véase la herramienta modificada sobre el AIEPI, en el anexo E). Añadir la 
detección, derivación y posible tratamiento de la malnutrición aguda grave al tratamiento en la comunidad 
de la neumonía, la malaria y la diarrea.

• Detectar los casos de malnutrición aguda grave en el contexto de las semanas de salud infantil, las 
actividades de inmunización y los servicios de extensión.

• Llevar acabo las consultas sobre el tratamiento de la malnutrición aguda grave en clínicas de salud 
materno infantil, en centros de atención obstétrica y en clínicas de atención prenatal.

• Vincular estas consultas sobre la malnutrición aguda grave con los cuidadores y con el asesoramiento 
sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño o con la derivación a otros servicios de apoyo a 
la alimentación del lactante y del niño pequeño. Este procedimiento se ha seguido en Sierra Leona, 
Zimbabue y Etiopía, empleando como base el módulo de capacitación sobre CMAM/Alimentación del 
lactante y del niño pequeño. Las experiencias positivas se han documentado en el programa de CMAM. 
También se emplearon los grupos de apoyo de la alimentación del lactante y del niño pequeño entre 
madres para realizar el seguimiento de los niños que padecen malnutrición aguda grave (ejemplos: Ghana, 
Malawi y Pakistán).

• Vincular la programación de VIH/tuberculosis con el tratamiento de la malnutrición aguda grave. Existen 
evidencias bien documentadas de tratamiento exitoso de la malnutrición aguda grave en niños que 
padecen VIH. Por otra parte, se ha constatado que el asesoramiento brindado en relación al VIH y a las 
pruebas voluntarias de detección es mejor recibido cuando se ofrece durante las consultas en relación a la 
malnutrición aguda grave. 

Nota: Para más información sobre el modulo de formación de CMAM/IYCF, véase ENN, IFE Core Group y colaboradores, ‘Integration of IYCF 
support into CMAM’, 2009, www.ennonline.net/integrationiycfintocmam. Para más información sobre el tratamiento de la malnutrición aguda 
grave en niños con VIH, véase M. Ndekha et al., “Home-based therapy with ready to use therapeutic food is of benefit to malnourished, HIV-
infected Malawian children,” Acta Paediatrica vol. 94 (2): 222-225, (onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1651-2227.2005.tb01895.x/abstract) 
y K. Sadler et al., “Improving the management of severe acute malnutrition in an area of high HIV prevalence,” Journal of Tropical Pediatrics, 
2008, 54 (6): 364-369, (tropej.oxfordjournals.org/content/54/6/364.abstract). Para saber más sobre el aumento de la absorción de servicios  
de detección y orientación del VIH, véase P. Bahwere et al., “Uptake of HIV testing and outcomes within a community based therapeutic 
care (CTC) programme to treat severe acute malnutrition in Malawi: a descriptive study,� BMC Infectious Diseases, 2008, 8 (106): 1-13, 
www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2334-8-106.pdf.

CUADRO 8

http://www.ennonline.net/fex/43/frontline
http://www.unicef.org/nutrition/files/Final_IYCF_programming_guide_2011.pdf
http://www.unicef.org/nutrition/files/Final_IYCF_programming_guide_2011.pdf
http://www.ennonline.net/fex/43/frontline
http://www.ennonline.net/fex/43/frontline
http://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/e59d3405e8ee2cb9852567460068fae4/f417f9d4a4d33d7a85257a7e004da073?OpenDocument
http://www.ennonline.net/integrationiycfintocmam
http://www.ennonline.net/integrationiycfintocmam
http://www.ennonline.net/integrationiycfintocmam
onlinelibrary.wiley.com/doi
1651-2227.2005.tb01895.x/abstract
tropej.oxfordjournals.org/content/54/6/364.abstract
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2334-8-106.pdf
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deberían conceptualizarse y planificarse como parte 
integral de un solo programa orientado a prevenir 
y tratar la desnutrición, y no como dos programas 
completamente separados”19. 

Existe también una directriz concreta para integrar 
actividades de desarrollo infantil temprano (DIT) en la 
programación sobre alimentación en emergencias20. 
Ésta se basa en el la evidencia de que los programas 
de emergencia que emplean grupos de apoyo entre 
madres y visitas a domicilio para mejorar la interacción 
entre la madre y el niño, traen consigo otros benefi-
cios: a medida que la madre se hace más receptiva 
a las necesidades del niño su grado de disposición 
materna y de bienestar mejoran, así como también el 
estado nutricional del niño y su patrón de crecimiento. 
Este planteamiento sugiere que las actividades de DIT 
podrían integrarse o vincularse con la gestión de la mal-
nutrición aguda en emergencias para facilitar al máximo 
la recuperación y el desarrollo físico, social, emocional 
e intelectual de los niños que reciben tratamiento. En 
cambio, existe muy poca evidencia sobre lo que podría 
lograrse en un contexto de no emergencia. 

Si bien estos resultados son alentadores, aún hay 
muy pocos casos documentados de planificación del 
tratamiento de la malnutrición aguda grave conjunta-
mente o vinculados a un conjunto de intervenciones 
de salud y nutrición. A manera de ejemplo, dicho plan-
teamiento se está implementando en Kenia, experien-
cia de la cual ya se derivan ideas sobre las prácticas 
óptimas y posibles retos (véase el Cuadro 9). 

Cuando no existen otras intervenciones complemen-
tarias de salud y nutrición, el tratamiento de la mal-
nutrición aguda grave puede ayudar a visibilizar estas 
deficiencias. La ausencia de servicios para tratar la 
malnutrición aguda moderada es un ejemplo de ello, 
en el sentido de que impide asegurar un continuo de 
atención de la malnutrición aguda. En la actualidad se 
debate a nivel mundial si es factible o aconsejable el 
tratamiento tradicional de la malnutrición aguda mode-
rada en contextos de no emergencia a largo plazo. 

19 UNICEF, 2012, ‘Programming Guide: Infant and Young Child 
Feeding,’ www.unicef.org/nutrition/files/Final_IYCF_programming_
guide_2011.pdf

20 UNICEF y OMS, 2012, ‘Integrating Early Childhood Development 
(ECD) activities into Nutrition Programmes in Emergencies: Why, 
What and How,’ www.who.int/mental_health/emergencies/ecd_
note.pdf.

Aunque cada vez hay más literatura disponible que 
destaca la importancia de vincular los programas de 
nutrición a otros programas de agua y saneamiento, 
agricultura, seguridad alimentaria y educación, 
pocos autores definen cuáles son los vínculos 
operativos óptimos. Dado el carácter intersectorial 
de los vínculos, resulta más difícil elaborar una base 
informativa que demuestre su valor añadido. No 
obstante, estos son algunos ejemplos:

• Formar a los profesores y/o estudiantes 
de educación primaria para detectar la 
malnutrición aguda grave en su lugar de trabajo 
y para establecer vínculos con los trabajadores 
comunitarios de salud.

Buenas prácticas: el programa de 
nutrición integrada de Kenia

A lo largo de 2010, Kenia adoptó un conjunto 
de 11 intervenciones de alto impacto, centradas 
en la nutrición del niño pequeño, los alimentos 
fortificados, la entrega de suplementos de 
micronutrientes y la prevención y tratamiento de 
la malnutrición aguda en los establecimientos 
de salud y en la comunidad. Estos servicios 
de nutrición esenciales, que se integran en los 
servicios habituales de salud, han demostrado ser 
efectivos para prevenir y abordar la malnutrición 
y la mortalidad en la infancia. Este conjunto de 
medidas se está ensayando en tres distritos. De 
la evaluación inicial se derivaron las siguientes 
conclusiones:

• El involucramiento del equipo de salud regio-
nal en las intervenciones de nutrición por lo 
general se incrementaba y mejoraba la coordi-
nación de las actividades de nutrición. 

• Aumentaba la utilización de los servicios 
(medido por el número de pacientes) en rela-
ción a la mayoría de las intervenciones, sobre 
todo en lo que se refiere al tratamiento de la 
malnutrición aguda grave.

• Para abordar los puntos débiles del sistema 
de salud es preciso contar con el apoyo de las 
contrapartes.

• Se requiere de mas monitoreo y un mejor 
uso de la información para identificar 
sistemáticamente las buenas prácticas y 
para estimular al personal a que modifique y 
adapte los servicios.

    CUADRO 9

http://www.who.int/mental_health/emergencies/ecd_note.pdf
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http://www.unicef.org/nutrition/files/Final_IYCF_programming_guide_2011.pdf
http://www.unicef.org/nutrition/files/Final_IYCF_programming_guide_2011.pdf
http://www.who.int/mental_health/emergencies/ecd_note.pdf
http://www.who.int/mental_health/emergencies/ecd_note.pdf
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• Ayudar a los pequeños agricultores para que culti-
ven cacahuates/manís de calidad y los vendan en 
un mercado determinado y a un precio garantizado, 
con miras a asegurar la producción local de ATLU. 
Con esto se asegura el suministro fiable y de 
calidad. 

Existe también poca documentación sobre experien-
cias que vinculan el tratamiento de malnutrición aguda 
grave con mecanismos de protección social como, por 
ejemplo, las subvenciones en efectivo, los sistemas 
de vales/cupones y los programas de red de seguridad 
productiva que se orientan a los hogares más pobres y 
que más sufren de inseguridad alimentaria. El personal 
sanitario podría orientar a esas familias para que parti-
cipen en estas iniciativas, o podría vincularse la detec-
ción comunitaria de la malnutrición aguda grave con 
actividades que formen parte de estas iniciativas. Éste 
es un tema para futuro desarrollo. 

Considerar la planificación para emergencias y 
planes de contingencia
Las emergencias pueden impulsar la ampliación al 
proveer fondos adicionales e implicar a otras partes 
interesadas. Estos beneficios, sin embargo, no están 
exentos de problemas. Por lo general, los fondos 
de emergencia son a corto plazo, impredecibles e 
intermitentes. Un abordaje basado en situaciones 
de emergencia puede dificultar el progreso de la 

ampliación, disminuyendo el involucramiento del 
gobierno, complicando la coordinación, produciendo 
una programación paralela y aplicando soluciones 
a problemas relacionados con la ejecución que 
requieren una cantidad inadecuadamente elevada 
de recursos, como en el caso de los incentivos 
monetarios a los voluntarios y la introducción de 
procesos complicados de rendición de cuentas. 
UNICEF puede desempeñar una función clave en 
la solución de algunos de estos retos respaldando 
la coordinación rigurosa por parte del gobierno y 
la promoción/ejecución del uso de directrices y 
protocolos estandarizados y de enfoques integrados 
y armonizados que continúen fortaleciendo los 
sistemas existentes (véase la página 22).

Para abordar los problemas relacionados al financia-
miento intermitente, en lugares como Uganda y Kenia 
se ha puesto en marcha un marco operativo alternativo 
para guiar el apoyo de UNICEF y las ONG a los gobier-
nos (véase el gráfico 3)21. Este enfoque consiste en fijar 
limites en la cantidad de niños con malnutrición aguda 
grave que cada establecimiento de salud o cada distrito 
es capaz de atender a largo plazo con apoyo mínimo. 
Este marco operativo de atención se implementa junto 

21 Hailey, P. and Daniel Tewoldeberha, 2010, “Suggested new Design 
Framework for CMAM Programming,” Field Exchange 39, www.
ennonline.net/fex/39/suggested.

Nuevo marco de concepción de la malnutrición  
aguda grave

 

Fuente: Hailey y Tewoldeberhe, 2010.

Nuevo marco para el diseño del tratamiento de la malnutrición aguda 
grave, que refleja el enfoque de la reducción del riesgo de desastres
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con acuerdos pre-establecidos con los equipos de 
salud regional/sub-nacional y nacional, sobre el tipo y 
a la intensidad de la ayuda adicional que se puede lle-
gar a necesitar (en materia de suministros y logística, 
recursos humanos, supervisión y vigilancia), estimado 
en base a un análisis detallado de riesgo detallado. 
En dichos acuerdos también se especifica quién debe 
suministrar la ayuda si rebasan los límites de atención. 

En lo que se refiere a la gestión de la malnutrición 
aguda grave, este marco operativo redefine la aten-
ción en situaciones de emergencia al basarse en la 
capacidad de atención y no en la prevalencia de la 
malnutrición aguda grave. Es útil, por tanto, para enfa-
tizar la focalización de acciones en la reducción del 
riesgo de desastres y en el fomento de la capacidad 
local como estrategias específicas a largo plazo, con-
tribuyendo así a la resiliencia de las comunidades y de 
los sistemas de salud ante múltiples situaciones. 

La creciente descentralización de los programas para 
la gestión de la malnutrición aguda grave hacia el 
ámbito de las clínicas/centros de salud en el contexto 
de la ampliación nacional está en línea con la guía de 
programática de UNICEF sobre la reducción del riesgo 
de desastres22. La ampliación implica una capacidad 
de tratamiento adicional, al hacer posible la detección 
temprana de casos de niños con malnutrición aguda 
grave y que el tratamiento sea administrado más 
cerca de sus hogares. La detección y el inicio oportu-
no del tratamiento contribuyen a reducir la vulnerabi-
lidad de los niños frente a otras crisis y también la de 
las familias que se ocupan de ellos. Además, permite 
a esas familias continuar con su actividad económica 
y con otras estrategias de supervivencia mientras que 
sus niños reciben tratamiento, lo que protege la capa-
cidad de resiliencia de la comunidad. Asimismo, este 
planteamiento es acorde con el enfoque de la acción 
humanitaria de UNICEF.23 

En los CCC (UNICEF 2010) y en la guía sobre 
reducción del riesgo de desastres (véase el Cuadro 
10) se detallan acciones concretas para mejorar la 

22 UNICEF, 2011, ‘Disaster Risk Reduction Programme Guidance 
Note,’ https://intranet.unicef.org/Emops/EMOPSSite.nsf/root/
Page0502.

23 UNICEF, 2011, ‘UNICEF’s Approach to Humanitarian Action,’  
https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/e59d3405e8ee2cb985 
2567460068fae4/f417f9d4a4d33d7a85257a7e004da073? 
OpenDocument.

preparación y la reducción del riesgo de desastres(24 25). 
Téngase en cuenta que todas estas acciones deberían 
ser parte habitual de la ampliación de los programas 
de gestión de la malnutrición aguda grave. El uso del 
modelo operativo de límites indicado anteriormente 
añade un componente esencial: permite concretar la 
falta de capacidad y determinar los posibles aliados y 
las modalidades de intervención de emergencia, como 
parte del proceso de preparación.

Abordar las necesidades de coordinación 

La consulta de actores celebrada al inicio del proceso 
de planificación, por la que se habría identificado a 
una serie de diferentes participantes en la expansión 
de la gestión de la malnutrición aguda grave, 
puede contribuir a generar o fortalecer las alianzas 
y los mecanismos de coordinación (respecto del 
tratamiento de la malnutrición aguda grave pero 
también de la nutrición en general) en el país. Es 
fundamental que la planificación y la gestión de la 
ampliación esté vinculada a alianzas y mecanismos de 
coordinación a largo plazo, con el fin de propiciar una 
ejecución y el monitoreo de la ampliación fluidas. 

Estructuras nacionales: donde se ubica y quién tiene 
el liderazgo en la coordinación de la gestión a nivel 
nacional del tratamiento de la malnutrición aguda 
grave dependen habitualmente de cómo se coordi-
nen la nutrición y la salud en el país. Sin embargo, el 
aspecto más importante es que la coordinación la diri-
ja el gobierno (si lo hubiere). El liderazgo del gobierno 
es fundamental para cultivar un sentido de pertenen-
cia en el país y para asegurar una visión a largo plazo, 
al igual que la adopción de medidas realistas y sos-
tenibles para abordar los obstáculos que dificultan la 
ampliación, en especial las deficiencias en el entorno 
favorecedor. Por esta razón, no se recomienda dele-
gar la coordinación del tratamiento de la malnutrición 
aguda grave exclusivamente a mecanismos puntua-
les de coordinación de la nutrición, como el Grupo 
Mundial de Nutrición (GNC), que no estén vinculados 
a estructuras nacionales de coordinación a largo plazo.

Es común que las oficinas de país de UNICEF ya 
brinden apoyo al gobierno facilitando una plataforma 

24 UNICEF, 2011, ‘Disaster Risk Reduction Programme Guidance 
Note,’ https://intranet.unicef.org/Emops/EMOPSSite.nsf/root/
Page0502.

25 UNICEF, 2010, ‘Compromisos básicos para la infancia en la acción 
humanitaria’, www.unicef.org/publications/index_21835.html.
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sólida de coordinación para temas de nutrición 
tanto en contextos de emergencia como en los de 
no emergencia. Por lo tanto, se encuentran en una 
posición idónea para apoyar también la coordinación 
de la gestión de la malnutrición aguda grave (véase 
el Cuadro 11), por ejemplo, creando un sector o un 
grupo sectorial que se encargue de la nutrición26. Un 
mecanismo robusto de coordinación a nivel nacional 
es importante para asegurar abordajes y normas 
armonizados entre los aliados; para clarificar los roles 
y responsabilidades a fin de maximizar el uso de los 
recursos y evitar conflictos; para lograr el consenso 
sobre la mejor forma de ejecutar la ampliación; para 

26 En tanto que principal organismo del sector de la nutrición, UNICEF 
desempeña un papel específico y asume responsabilidades 
concretas en relación a la coordinación de las intervenciones 
nutricionales. Para obtener más información, visite el sitio web  
del Grupo Mundial de Nutrición: http://nutritioncluster.net/.

asegurar la representación de las principales partes 
interesadas de los distintos sectores, y para fortalecer 
la vigilancia y la rendición de cuentas. El apoyo 
técnico de UNICEF debería centrarse en facilitar la 
información necesaria y las destrezas adicionales 
específicas para que el gobierno pueda coordinar 
eficazmente con las múltiples partes interesadas 
implicadas en la ampliación de la gestión de la 
malnutrición aguda grave.

Idealmente el grupo de coordinación sobre nutrición 
del ministerio de salud tendrá poder de decisión y 
asumirá la coordinación de la gestión de la malnu-
trición aguda grave. En determinados casos puede 
constituirse un subgrupo más pequeño o un grupo 
de trabajo técnico autorizado para tomar la iniciativa 
en aspectos concretos de la ampliación. Si la ges-
tión de la malnutrición aguda grave se coordina con 
firmeza por medio del sector de salud, se implicarán 
en los procesos los trabajadores de la salud de todos 
los niveles y la gestión del tratamiento de la malnu-
trición aguda grave cosechará los beneficios que se 
derivan de un buen sistema de coordinación. Por 
otra parte, si el grupo de coordinación de la nutrición 
existente lo integran sólo participantes del sector de 
la salud, podría ser difícil mantener la colaboración 

Guía: Elementos de la ayuda a la 
coordinación que UNICEF presta a 
los gobiernos para la expansión del 
tratamiento de la malnutrición aguda 
grave 

• Proporcionar experiencia técnica, herramien-
tas, revisiones, informes y resultados actua-
lizados de las investigaciones más recientes 
sobre el tratamiento de la malnutrición aguda 
grave. 

• Apoyar las visitas de supervisión al terreno y 
llevar acabo reuniones de coordinación. 

• Mediar en las relaciones entre el gobierno y 
las ONG.

• Facilitar el proceso de definir con precisión las 
funciones de los distintos aliados. 

• Apoyar las revisiones (sobre el desempeño 
del programa, la cadena de suministro, la 
cobertura, etc.) con el propósito de orientar la 
planificación.

CUADRO 11

Guía: Preparación en el marco de los 
CCC y acciones de reducción del riesgo 
de desastres para la gestión de la 
malnutrición aguda grave 

• Establecer directrices integradas para la gestión 
de la malnutrición aguda.

• Ponderar la cobertura de los servicios de ges-
tión de la malnutrición aguda grave existentes y 
establecer un plan de suministro y distribución 
en contingencias (véanse los cálculos de sumi-
nistros para contingencias en las herramientas 
de suministros que figuran en el Cuadro 3).

• Determinar las capacidades de la comunidad y 
los canales de comunicación con el fin de deter-
minar cuáles son los más eficaces para difundir 
información sobre nutrición.

• Asegurar que en el análisis de la situación se 
tomen en cuenta las tendencias de las cifras 
de admisión a tratamiento por malnutrición 
aguda grave y se verifique si existe algún 
grupo en particular (distinto de los niños de 
entre 6 y 59 meses) en el que se detecten 
casos con regularidad. 

• Asegurar que se incluye la preparación para 
emergencias en los planes nacionales de 
ampliación del tratamiento de la malnutrición 
aguda grave y en los planes de trabajo de 
UNICEF en el país.

• Asegurar el fortalecimiento de capacidades  
para la gestión de la malnutrición aguda grave.

CUADRO 10

http://nutritioncluster.net/
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intersectorial básica. En ese caso, deberá procurar-
se movilizar a otros participantes de otros sectores 
pertinentes designados durante el mapeo inicial de 
partes interesadas, y deberá vincularse el grupo de 
coordinación con plataformas multisectoriales como, 
por ejemplo, el movimiento SUN para el fomento de 
la nutrición. Cuando la coordinación de la nutrición va 
más allá de las esferas del ministerio de salud (véase 
el Cuadro 12), puede favorecer un apoyo más amplio.

• Grupos de trabajo técnico. En diversos países 
los subgrupos de trabajo conformados dentro 
del grupo coordinador de temas relacionados a la 
desnutrición han resultado útiles para coordinar la 
ampliación de la gestión de la malnutrición aguda 
grave. Estos subgrupos asumen la principal función 
coordinadora y llevan a cabo actividades especí-
ficas. Pueden convocar eficazmente a las partes 
interesadas y promover el consenso en relación a 
los protocolos, los abordajes y los planes. Un posi-
ble resultado puede ser la unanimidad y la creación 
de ‘una voz’ abogando a favor de la gestión de 
la malnutrición aguda grave, algo que puede ser 
fundamental para influir en las agendas políticas; 
o también puede derivar en un amplio respaldo 
de los protocolos y un alto grado de participación, 
dependiendo de cuáles sean los roles y responsabi-
lidades del grupo de trabajo técnico. Estos grupos 
pueden también ser lo bastante dinámicos como 
para brindar ayuda técnica en el fortalecimiento 
de capacidades, la supervisión y la rendición de 
cuentas sobre los avances. Los grupos de trabajo 
técnico pueden establecerse en el ámbito nacional 
o también a nivel regional y de distrito (como en el 
caso de Ghana), dependiendo de las necesidades 
y las capacidades. Estas son algunas de las com-
petencias que pueden incluirse en los términos de 
referencia de dichos grupos de trabajo: 

• Propiciar el consenso entre las partes 
interesadas sobre la gestión de la malnutrición 
aguda grave. 

• Elaborar los planes operativos para la ampliación 
del CMAM, incluyendo el calculo de costos.

• Formular/adaptar los protocolos, las directrices 
y los materiales del país para la gestión de 
la malnutrición aguda grave, por ejemplo, los 
materiales y las estrategias de capacitación.

• Prestar servicios de supervisión técnica, de 
análisis de los cuellos de botella y de solución 
de problemas en la implementación.

• La abogacía o cabildeo en pro de la inclusión 
del CMAM en las políticas de salud, nutrición 
y desarrollo, y en los presupuestos de los 
gobiernos y los donantes.

• El monitoreo del progreso de la ampliación y la 
elaboración de informes al respecto.

• Establecer vínculos estrechos con los 
mecanismos de coordinación regionales (y de 

Guía: Mecanismos de coordinación

En muchos países, el ministerio de salud es el 
encargado de dirigir la coordinación nacional del 
tratamiento de la malnutrición aguda grave.

En algunos países como Malawi, los temas 
de nutrición se coordinan desde la Oficina del 
Presidente. En tales casos puede resultar más 
fácil plantear la cuestión del tratamiento de la 
malnutrición aguda grave en la agenda nacional 
y mantener el equipo y el planteamiento 
multisectoriales que se precisan no sólo para 
tratar la malnutrición aguda grave, sino todos los 
programas de nutrición cuyo alcance va más allá 
del sistema de salud.

Sin embargo, cuando la coordinación de la 
nutrición recae en diversos ministerios, pueden 
surgir problemas como la falta de claridad en 
cuanto a los roles y las responsabilidades, y 
resultar en la fragmentación de la estrategia 
en el terreno. Un planteamiento equilibrado 
hará posible maximizar las ventajas de ambos 
enfoques.

En Níger, por ejemplo, la dirección de nutrición 
del Ministerio de Salud es la encargada de la 
coordinación, y el tratamiento de la malnutrición 
aguda grave forma parte de los programas 
especiales que dependen de la Oficina del 
Presidente.

Nota: Acerca de la fragmentación del trabajo sobre el terreno, 
véase H. Deconinck et al., ‘Review of Community-Based 
Management of Acute Malnutrition Implementation in West 
Africa: Summary Report’, 2011, www.cmamforum.org/Pool/
Resources/WEST-AFRICA-CMAM-Synthesis-Oct2011-FANTA.
pdf.

CUADRO 12

www.cmamforum.org/Pool/Resources/WEST
www.cmamforum.org/Pool/Resources/WEST
-AFRICA-CMAM-Synthesis-Oct2011-FANTA.pdf
-AFRICA-CMAM-Synthesis-Oct2011-FANTA.pdf
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    Ejemplo de marco de monitoreo

Indicador Canal Frecuencia Responsabilidad

Proporción de servicios de CMAM 
en establecimientos de salud 

Compilación de los 
informes rutinarios de 
vigilancia de programas

Mensual Punto focal de manejo de 
información de UNICEF y el 
Ministerio de Salud

Proporción de escuelas de medicina/
enfermería que han integrado la 
capacitación en materia de CMAM 
en su plan de estudios 

Evaluaciones de las 
partes interesadas 

Anual Dirección de nutrición del 
ministerio de salud y punto 
focal de nutrición de la entidad 
académica nacional

Porcentaje de informes que llegan 
al nivel nacional para su compilación

Compilación de los 
informes rutinarios de 
vigilancia del programa 

Mensual Punto focal de manejo de 
información de UNICEF y el 
ministerio de salud 

TABLA 2

distrito) a fin de compartir información y de 
supervisar y monitorear la ejecución.

• Estructuras sub-nacionales. La gestión 
descentralizada de la malnutrición aguda grave 
implica que la coordinación debe abordarse en el 
ámbito regional y local, a través de los mecanismos 
existentes siempre que sea posible. También 
implica que debe fortalecerse la coordinación 
vertical entre estos ámbitos. Es probable que esta 
coordinación se efectúe a través de mecanismos 
existentes dirigidos por las oficinas de salud 
regionales y locales. Como se indica anteriormente, 
en algunos casos puede ser posible crear grupos 
de trabajo para la gestión de la malnutrición aguda 
grave a nivel regional y de distrito, con el apoyo 
y la participación periódica de la instancia del 
nivel nacional, a fin de descentralizar algunas de 
las funciones del grupo de trabajo. Este tipo de 
estructura ha demostrado ser útil para mejorar el 
monitoreo y el control de calidad.

Identificar los recursos disponibles
Es importante incluir a todas las partes interesadas, 
en especial a los donantes, en los debates sobre los 
recursos disponibles y las posibles fuentes y meca-
nismos de financiamiento. Una amplia participación 
contribuirá a asegurar la formulación de planes realis-
tas que se basen en los costos calculados durante el 
proceso de planificación, en los recursos disponibles y 
en el conocimiento de los procesos de asignación de 
presupuesto de los gobiernos. Asimismo, permitirá la 
formulación de planes futuros que se basen en estra-
tegias consensuadas de movilización de recursos. 
(Véase la página 33 sobre cómo abordar los cuellos de 
botella que afectan el financiamiento).

Paso 5. Elaborar un plan de monitoreo 
y evaluación

Identificar las áreas donde se requiere monitoreo
Una parte importante de la elaboración del plan de 
ampliación consiste en determinar las áreas clave y 
los cuellos de botella que requieren monitoreo, y en 
establecer sistemas que permitan la recolección de 
datos sistemáticamente con miras a facilitar el análisis 
y el uso de los mismos. La elaboración de un marco 
de referencia e indicadores para analizar los cuellos 
de botella puede servir como base de esta actividad 
(véanse el anexo B y el marco para la integración 
del tratamiento de la malnutrición aguda grave en 
los sistemas nacionales de salud). El objetivo que se 
pretende es la eliminación progresiva de los cuellos 
de botella detectados a fin de expandir la cobertura. 

Para cada indicador el plan de monitoreo y evaluación 
(MyE) deberá establecer: el canal a través del cual 
se recogerá y compilará la información pertinente al 
contexto del país (a partir de los datos rutinarios de 
vigilancia del programa, evaluaciones del programa, 
informes de reunión, informes de supervisión, 
evaluaciones de la cobertura, y/o revisiones 
externas), con qué frecuencia y en quién recae 
esa responsabilidad (véase la tabla 2). Los datos 
recolectados para el plan de monitoreo y evaluación 
a menudo incluirán una variedad de información, 
por ejemplo, estadísticas sobre el desempeño y 
datos sobre los resultados del programa como se 
muestra a continuación. La calidad de la información 
también deberá tenerse en cuenta durante el 
proceso de análisis y deberá incorporarse al plan de 
monitoreo y evaluación. Cuando existan problemas 
de calidad de la información, éstos deberán abordarse 
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sistemáticamente en el contexto de la supervisión y la 
gestión general del proceso de ampliación.

Como parte de los procesos de monitoreo y evaluación 
y de planificación continua del programa nacional es 
aconsejable hacer un análisis periódico (una o dos veces 
al año, conjuntamente con las partes interesadas) de la 
evolución de la implementación del plan de ampliación y 
la situación de los principales cuellos de botella. 

Evaluar los indicadores de resultados del 
programa
El desempeño de la gestión de la malnutrición aguda 
grave debería valorarse mediante el análisis (a) de la 
efectividad del tratamiento (índices de recuperación, 
muerte, abandono del tratamiento y no recuperación) 
y (b) de la cobertura terapéutica (el acceso y la 
utilización de los servicios) (véase el Cuadro 13). 

Medir el progreso en la ampliación de la cobertura 
geográfica también puede ser un buen indicador 
(véase el anexo A). Otros indicadores útiles son (a) el 
grado de integración del programa en los sistemas 
existentes (la sostenibilidad), (b) cuan eficiente es la 
cadena de suministros y (c) la exhaustividad de los 
datos sobre el desempeño del programa. 

En el anexo B se proponen unos parámetros de 
referencia e indicadores clave para monitorear el 
desempeño de la gestión de la malnutrición aguda 
grave. También se explican a continuación. 

En cuanto a las emergencias, en el manual de 
CCC (disponible en inglés, francés y español) se 
explica cuáles son los indicadores del desempeño 

adecuados, acordes con las normas del proyecto 
Esfera (véase el Cuadro 14)27. 

Para vigilar el desempeño del tratamiento de la 
malnutrición aguda grave en contextos de no 
emergencia se siguen empleando los indicadores 
de Esfera (referidos a recuperación, abandono del 
tratamiento, muertes y cobertura). Pese a que se 
han suscitado algunas interrogantes acerca de la 
idoneidad de las normas de Esfera en contextos de 
no emergencia, en varios programas nacionales bien 
gestionados se están logrando resultados empleando 
estas normas, al menos en términos de recuperación, 
abandono del tratamiento y muertes. 

Si bien a nivel de distrito y en programas de 
emergencia el logro de las metas de Esfera en 
términos de cobertura terapéutica en entornos 
rurales y campamentos suele ser factible, la 
experiencia indica que es difícil alcanzar esos niveles 
de cobertura con el apoyo menos intensivo que 
caracteriza a los programas nacionales28.

También está resultando difícil alcanzar las metas 
en entornos urbanos en los que la movilización de 
la comunidad confiere retos muy particulares. A 
medida que la evaluación directa de la cobertura 
terapéutica se haga más rutinaria en los contextos 
de no emergencia y se aplique cada vez más para 
evaluar la cobertura terapéutica a nivel sub-nacional y 
nacional, se generará más información sobre cuáles 
son las metas adecuadas y los plazos de tiempo para 
alcanzarlas en los programas de no emergencia. Por 
lo tanto es importante el intercambio de experiencias 
en los foros que se indican en el anexo G.

Recolectar y analizar los datos sobre los resultados 
del programa y brindar retroalimentación
La recoleccion de información confiable es funda-
mental para gestionar eficazmente un programa. Sin 
embargo, es un aspecto que a menudo se descuida. 
Aunque no es una tarea fácil, contar con información 
fidedigna puede contribuir considerablemente a mejo-
rar el programa y proporcionar una base para la aboga-
cía y para la movilización de recursos.

27 UNICEF, ‘Compromisos básicos para la infancia en la acción 
humanitaria’, 2010, www.unicef.org/publications/index_21835.html.

28 Para obtener más información, véanse las páginas 30, 63 y el  
anexo A.

Guía: Criterios para medir el desempeño 
del programa

• Funciones/desabastecimientos de la cadena de 
suministro

• Recursos humanos 

• Acceso a los servicios/cobertura geográfica

• Continuidad del tratamiento 

• Cobertura terapéutica 

• Efectividad del tratamiento 

• Integración a los sistemas de salud

CUADRO 13

http://www.unicef.org/publications/index_21835.html
http://www.unicef.org/publications/index_21835.html
http://www.sphereproject.org/handbook/
http://www.unicef.org/publications/index_21835.html
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Un formato sencillo disponible en línea creado por el 
Global SAM Management Update (http://sammanage-
mentdata.org) (véase el Cuadro 34) articula una serie 
datos e indicadores clave sobre malnutrición aguda 
grave (de acuerdo a las definiciones comunes) que 
deben recogerse en los países(29,30). Esta serie de indi-

29 Sólo es posible el acceso online durante el periodo de recolección 
de datos (por lo general, en el primer y segundo trimestre). Para 
obtener la versión Excel del formato más reciente, sírvase dirigirse 
a: nutrition@unicef.org.

30 En la actualidad sólo tienen acceso los empleados de UNICEF, pero 
en el futuro incluirá un componente de acceso público.

cadores puede ser de ayuda para establecer el marco 
a partir del cual los países puedan generar sus propios 
sistemas más amplios de monitoreo y rendición de 
cuentas a nivel nacional y sub-nacional. En el marco 
del Global SAM Management Update, cada país podrá 
actualizar sus indicadores específicos online una vez 
al año. Esta información, que se almacena a nivel 
nacional, estará también disponible a nivel regional 
y mundial. Esto permitirá rastrear las tendencias de 
determinados indicadores como la cobertura geográ-
fica, la carga anual de casos, la exhaustividad en la 
presentación de resultados y rendición de cuentas y 
los indicadores del desempeño.

Resultados terapéuticos
En la orientación programática de 2008 se presentó un 
modelo para la recolección de un mínimo de información 
básica de información en los establecimiento de salud 
sobre los resultados de los programas (se incluye en el 
anexo E). Este formulario puede servir de base para la 
creación o la modificación de los formularios nacionales 
de información sobre el tratamiento de la malnutrición 
aguda grave, y proporcionar los datos sobre el desem-
peño que se requieren para orientar la implementación 

Guía: Indicadores de Esfera para 
el desempeño de la gestión de la 
malnutrición aguda grave

• Más del 90% de la población a la que destinan 
los servicios viven a una distancia de menos 
de un día de camino a pie del lugar donde se 
imparte el programa, incluido el tiempo de  
tratamiento y el tiempo de regreso a casa.

• La cobertura supera el 50% en las zonas rura-
les, el 70% en las zonas urbanas y el 90% 
en los campamentos.(Para obtener las pautas 
actuales, consúltense los foros pertinentes).

• El porcentaje de pacientes que han sido 
dados de alta y que han muerto es inferior al 
10%; la cifra de recuperaciones es superior al 
75%, y los abandonos menos del 15%.

Nota:

• Según las normas de Esfera, la cobertura se 
refiere al número de personas que requieren 
tratamiento, y no sólo aquéllas que reciben 
tratamiento (esto es, la cobertura terapéutica).

• Los indicadores del desempeño combinan los 
resultados de la atención hospitalaria y ambu-
latoria, evitando la doble contabilidad (es decir, 
descontando los pacientes en tránsito entre 
ambos componentes). 

• La población de personas que han sido dados 
de alta se compone de los pacientes que se 
han recuperado, que han fallecido, que han 
abandonado el tratamiento o que no se han 
recuperado. Las personas a las que se ha deri-
vado a otros servicios (por ejemplo, a servi-
cios médicos) no han finalizado el tratamiento, 
de modo que no se las considera como altas.

Fuente: Esfera 2011. Proyecto Esfera. Carta Humanitaria y 
normas mínimas para la respuesta humanitaria. 2011, www.
sphereproject.org/handbook/.

CUADRO 14

Guía: Convenir formatos nacionales 
para la presentación de informes sobre 
el tratamiento de la malnutrición aguda 
grave 

Es importante asegurar que se utilicen los 
formatos adecuados de presentación de 
informes del tratamiento de la malnutrición 
aguda grave en situaciones de emergencia. 
Esto puede ser garantizado al establecerse una 
plataforma de coordinación robusta que asegure 
la coherencia de los informes y que permita al 
grupo de coordinación nacional y al gobierno 
comparar los resultados de los programas. 

Save the Children UK ha creado una herramienta 
de monitoreo y manejo de información para 
las ONG que intervienen en programas de 
alimentación suplementaria (denominada The 
Minimum Reporting Package). Aunque en ella 
se incluyen módulos referidos a la vigilancia 
del tratamiento de la malnutrición aguda grave, 
suelen ser demasiado complejos como para 
emplearse en los programas nacionales, de 
modo que sólo deberían emplearse cuando no 
se hayan convenido formatos nacionales.

CUADRO 15

http://sammanagementdata.org
http://sammanagementdata.org
mailto:nutrition@unicef.org
http://www.sphereproject.org/handbook/
http://www.sphereproject.org/handbook/
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de los servicios. Pero éste no debe aplicarse sin antes 
adaptarse al contexto del país, particularmente si ya 
existe un sistema para la recolección de datos sobre 
nutrición. El modelo para la recolección de un mínimo 
básico de información puede emplearse tanto en los 
establecimientos de atención hospitalaria como en los 
ambulatorios, e incluye una serie de criterios de admi-
sión y salida simplificados. La simplificación de los pro-
cesos para la recolección de datos, como en el caso de 
este modelo, puede contribuir a mejorar la precisión y 
la exhaustividad de los datos recolectados.

Derivación de pacientes en el ámbito 
comunitario
También debería recabarse información sobre el número 
de casos infantiles detectados y derivados a tratamiento 
por zona (entendiéndose por tal la aldea o el conjunto 
de aldeas que abarquen los agentes comunitarios). Esta 
información, que podrían recolectar los trabajadores de 
salud como parte de los informes que elaboran sobre 
sus acciones y sobre las acciones de otros agentes 
comunitarios, puede incorporarse a los informes de los 
establecimientos. El envío de información por SMS  
ofrece también posibilidades (Uganda y Nigeria) para  
la recogida y compilación oportuna de estos datos,  
permitiendo además la difusión simultánea a nivel sub- 
nacional y nacional (véase el cuadro 22 de la sección 3).

Información adicional
A nivel nacional es necesario recoger, analizar y utilizar 
los datos sobre los siguientes aspectos para informar 
los planes/acciones:

• Exhaustividad en la función de reporte y 
rendición de cuentas: porcentaje de distritos y 
establecimientos de salud que presentan los  
informes a tiempo.

• Funcionamiento de la cadena de suministro 
(véase página 36): informes sobre los 
desabastecimientos.

• Cobertura geográfica: el número de 
establecimientos del total de establecimientos 
de salud que cuentan con servicios activos de 
tratamiento31. Esta información permite rastrear 

31 Esta es una de las dos definiciones de la cobertura geográfica. La 
otra definición empleada en este documento se refiere al número 
de distritos del total de distritos que cuentan con servicios de 
tratamiento de la malnutrición aguda grave.

la evolución de la ampliación en términos de la 
cantidad de distritos/establecimientos sanitarios 
que ofrecen tratamiento, y puede obtenerse a 
partir de los informes elaborados por los distritos  
o los foros de coordinación.

• Cobertura terapéutica: porcentaje de niños con 
malnutrición aguda grave que reciben tratamiento. 
Esta información permite valorar la evolución de la 
ampliación en términos del porcentaje de la carga 
de casos atendida. (Véanse la página 30, el anexo 
A y el anexo C en relación a los métodos para la 
recolección de esta información).

• Tendencias en las admisiones, indicadores 
sobre el desempeño y en los cuellos de 
botella. Un componente importante del análisis 
es reconocer las tendencias a lo largo del tiempo 
y en las zonas geográficas/centros donde la 
implementación del programa esté retrasada. 
Siempre que sea posible, los datos deberían ser 
desglosados por género y deberían analizarse a fin 
de determinar si hay diferencias evidentes entre 
los niños y las niñas. A menudo es útil cotejar 
los patrones de admisión por género con la 
información desglosada obtenida de las encuestas 
sobre nutrición. Es conveniente también obtener 
información concreta sobre cuellos de botella en 
superar los mismos. 

Análisis
Los análisis que se realicen empleando formularios 
nacionales deberán centrarse en los aspectos 
siguientes:

• Las cifras y tendencias en las admisiones: 
con el fin de (a) identificar patrones estacionales 
para planificar mejor los recursos, (b) identificar 
anomalías en dichos patrones y tendencias 
que demandan mayor investigación, (c) rastrear 
el impacto de los esfuerzos de ampliación y 
movilización, y (d) determinar si habido un 
deterioro de la situación de nutrición (en los 
programas que tienen una buena cobertura).  
Esta información se empleará también para 
decidir cuándo se requiere apoyo adicional 
(ejemplo en la página 21).

• Los índices de recuperación, abandono y 
no recuperación, medidos en relación a las 



PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSIÓN DE LA GESTIÓN COMUNITARIA DE LA MALNUTRICIÓN AGUDA GRAVE 29

altas: estos indicadores, que son medidas de la 
calidad del programa, pueden servir para detectar 
problemas referidos a la adherencia al tratamiento, 
a los protocolos, a la gestión del servicio (tiempo 
de espera, trato a los pacientes, etc.), a la 
utilización de los ATLU, a la falta de movilización 
comunitaria y a deficiencias de cobertura (véase  
el Cuadro 14).

• El número de pacientes a los que se transfiere 
a atención hospitalaria, relativo al número de 
admisiones: puede ser una indicación de que 
existen problemas de adherencia a los protocolos 
de tratamiento, dificultades con los mecanismos 
para derivar casos y problemas de cobertura (la 
cobertura deficiente equivale a la presentación de 
atención tardía, que a menudo resulta en una gran 
cantidad de derivaciones).

• El índice de consumo de los ATLU y de leche 
terapéutica (dependiendo de otros sistemas 
existentes): este índice permite planificar mejor 
los suministros y puede servir como base para 
investigar si las cantidades consumidas difieren 
demasiado de la media a esperar considerando la 
cantidad de niños que reciben tratamiento (esto es, 
de 136 a 150 raciones de ATLU por niño).

• Las cifras y tendencias en la cantidad de 
“otras” admisiones (principalmente otros  
grupos de edad): indican la necesidad de prestar 
más apoyo a los programas para detectar y  
tratar a estos grupos. Los incrementos pueden 
indicar también un deterioro en la situación 
nutricional.

• Las cifras y el destino de las remisiones: 
permite rastrear las actividades de los trabajadores 
comunitarios, determinar en qué ámbitos se 
requieren servicios adicionales y en cuáles puede 
haber deficiencias de cobertura (una cifra baja de 
remisiones podría reflejar unos niveles bajos de 
malnutrición aguda grave o también una detección 
deficiente de los casos).

• Las cifras de readmisiones o recaídas: permite 
comprender cómo perciben los miembros de 
la comunidad el programa, localizar los factores 
causales en el seno de la comunidad y determinar 
servicios adicionales que puedan necesitarse.

Retroalimentación

A nivel de distrito, regional y nacional, los informes 
deberán ponerse a disposición de las partes intere-
sadas y retroalimentarse a los establecimientos de 
salud y a los agentes comunitarios con ocasión de 
las visitas de supervisión y/o de reuniones. La infor-
mación obtenida deberá emplearse para gestionar la 
supervisión, el apoyo y los recursos en zonas concre-
tas, para decidir qué orientación dar como parte de la 
capacitación del personal y para programar otras visi-
tas de investigación. Lo idóneo es que los análisis, las 
discusiones y las decisiones sobre como proceder se 
documenten por el grupo encargado de coordinar los 
temas de nutrición.

Integrar el monitoreo de la cobertura
La cobertura terapéutica (es decir, la proporción de niños 
afectados de malnutrición aguda grave a los que se 
dispensa tratamiento) es unos de los indicadores más 
importantes para determinar si un programa consigue 
satisfacer las necesidades de la población, y es por tanto 
un indicador fundamental que debe ser monitoreado.

Por qué es tan importante la cobertura
Para responder a la necesidad en cuanto a cobertura 
se requiere un tratamiento altamente eficaz y un alto 
grado de cobertura (véanse el gráfico 4 y el Cuadro 16):

Necesidad satisfecha = Eficacia x cobertura

La eficacia del protocolo de gestión de la malnutrición 
aguda grave podría definirse como el resultado que se 
obtiene de un protocolo en un entorno ideal y contro-
lado. Se mide por el índice de curación (recuperación) 
del paciente, que por lo general se calcula mediante 
ensayos clínicos. En lo que respecta al protocolo de 
tratamiento de la malnutrición aguda grave, el índice 
de recuperación debería aproximarse al 100% si se 
practica el protocolo completo, muy en especial la 
detección precoz. 

La efectividad de tratamiento de la malnutrición 
aguda grave podría definirse como el índice de 
curación que se alcanza con el protocolo en 
condiciones reales. La efectividad real depende  
en gran medida de estos aspectos:

1. La gravedad del padecimiento: si se detecta 
a tiempo y se inicia rápidamente el tratamiento, 
la malnutrición aguda grave no suele presentar 
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complicaciones en la mayoría de los casos, y la 
tasa de recuperación en virtud del protocolo de 
tratamiento será cercana al 100%. En cambio, 
la demora a la hora de buscar tratamiento y 
la ineficacia en la detección y por tanto en la 
admisión abocarán en casos más graves y 
complicados. El índice de curación en este  
tipo de casos puede ser muy inferior al 100%.

2. La adherencia al tratamiento: los índices de 
curación son más elevados cuando beneficiario y 
proveedor se adhieren rigurosamente al protocolo. 
La falta de adherencia al tratamiento puede 
ser resultado de comportamientos específicos 
por parte del beneficiario (por ejemplo, que se 
compartan los ATLU en el hogar) o a dificultades 
en el lado del proveedor (por ejemplo, los 
desabastecimientos de ATLU y medicamentos).  
En ambos casos obstaculizan la efectividad.

3. El abandono del tratamiento: constituye el grado 
mas severo de falta de adherencia 

Para que un programa sea eficaz deberán darse las 
siguientes condiciones: (a) la detección rigurosa de los 
casos y el tratamiento oportuno, (b) un alto grado de 
adherencia, y (c) un alto grado de permanencia de los 
pacientes desde la admisión hasta la curación (lo que 
equivale a un índice de abandono bajo o inexistente).

La cobertura depende directamente:

• De una detección rigurosa de los casos y de una 
demanda de tratamiento oportuno. Con esto se 
asegura que la mayoría de las admisiones sean 
casos sencillos y resulten en resultados positivos. 

• De un alto índice de permanencia, que significa 
que una gran proporción de los casos admitidos a 
tratamiento participan en el programa hasta recibir 
el alta por curación. Los casos de abandono se 
consideran casos no tratados.

La cobertura también depende indirectamente de 
la adherencia al protocolo. Así pues, las estancias 
prolongadas debido a que los ATLU se comparten 
y a los desabastecimientos de suministros, pueden 
derivar en más casos de abandono.

Cómo calcular la cobertura
En la mayoría de los casos, cuando existen datos 
disponibles en un país, es posible realizar cálculos 
indirectos de la cobertura geográfica a efectos 
informativos (véanse las explicaciones y los cálculos 
en el anexo A)32. Estas estadísticas son de gran 
utilidad para vigilar la evolución de la ampliación 
a nuevos establecimientos de salud de distritos, 
regiones y a nivel nacional, y deberían ser parte de 
la función informativa a nivel nacional y sub-nacional. 
No obstante, la cobertura geográfica proporciona poca 
información acerca del cumplimiento del objetivo de 

32 Véase la definición en el Cuadro 33. 

Relación entre eficacia y 
cobertura

Source: Myatt, M, 2012.

Programas efectivos con 
niveles altos de cobertura

Eficacia Aseguramiento

Programas con altos 
niveles de cobertura tienen 

altos niveles de curación

Guía: Cobertura y efectividad

La cobertura y la efectividad dependen de los 
mismos factores y se relacionan entre sí.

• Los programas efectivos presentan una 
cobertura elevada, y los programas que tienen 
una cobertura elevada presentan altos índices 
de curación.

• Una buena cobertura contribuye a un alto 
grado de eficacia. 

Por lo tanto, maximizando la cobertura se 
maximiza la efectividad y se satisface la 
necesidad.

CUADRO 16GRÁFICO 4
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de determinados aspectos de la cobertura que 
se emplean en la planificación y la formulación 
de programas. Estos métodos innovadores son 
el SQUEAC (evaluación semi-cuantitativa de la 
accesibilidad y la cobertura, por sus siglas en inglés), 
el SLEAC (evaluación LQAS simplificada de la 
accesibilidad y la cobertura, por sus siglas en inglés) 
y el método de encuesta espacial simple (S3M, por 
sus siglas en inglés). Los distintos métodos arrojan 
resultados diferentes, de modo que la metodología 
adecuada dependerá del contexto en el cual será 
implementada. Estos métodos, que se explican 
con más detalle en el anexo C (Valoración directa 
de la cobertura), permiten hacer una valoración 
directa de la cobertura terapéutica a nivel de distrito, 
regional e incluso nacional, pero presentan también 
limitaciones a tomarse en cuenta. La información 
sobre la distribución geográfica de la cobertura 
permite localizar los obstáculos más importantes que 
dificultan la cobertura y las actuaciones que es posible 
emprender con pocos recursos. (UNICEF, CMN, y 
ACF 2012. Véase también The State of Global SAM 
Management Coverage.)34

34 UNICEF, CMN, y ACF, 2012, ‘The State of Global SAM Management 
Coverage’, www.cmamforum.org/Pool/Resources/The-State-of-
SAM-Management-Coverage-2012.pdf.

cobertura terapéutica y, por ende, apenas informa 
sobre el impacto del programa.

También es posible generar cálculos indirectos 
de la cobertura terapéutica y añadirlos al análisis 
de la ampliación del programa. No obstante, estos 
cálculos se basan en datos secundarios y por lo tanto 
presentan algunas limitaciones33. Como resultado, las 
conclusiones basadas en cálculos indirectos deberán 
interpretarse con cautela (véanse las explicaciones 
y los cálculos del Anexo A). Al mismo tiempo, 
puede que existan pocos recursos para practicar una 
valoración directa y específica de la cobertura. Los 
métodos indirectos no proporcionan información 
sobre los motivos por los que la cobertura es 
deficiente, una información que es necesaria para 
maximizar el desempeño y, por ende, la repercusión 
del programa. No obstante, ese tipo de información 
puede obtenerse por medio del análisis de los cuellos 
de botella a partir de datos rutinarios.

Las innovaciones más recientes en cuanto a 
valoración directa de la cobertura terapéutica 
permiten llevar acabo un monitoreo periódico 

33 Véase la definición en el Cuadro 33.

http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/The-State-of-SAM-Management-Coverage-2012.pdf
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/The-State-of-SAM-Management-Coverage-2012.pdf
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/The-State-of-SAM-Management-Coverage-2012.pdf
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/The-State-of-SAM-Management-Coverage-2012.pdf
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Prácticas óptimas para 
resolver los cuellos de 
botella que dificultan la 
ampliación de la escala

3

Entorno favorecedor
Estrategia y voluntad política 

La voluntad y liderazgo político son determinantes 
para que se incluya la gestión de la malnutrición aguda 
grave entre las prioridades y en las políticas de salud, 
y para que el gobierno asigne recursos humanos y 
financieros al programa. A menudo es en las altas 
esferas donde aparecen los cuellos de botella. Estos 
son algunos de los más frecuentes: 

• La falta de compromiso por parte del gobierno para 
implementar el programa fuera del contexto de 
emergencia y/o en el ámbito comunitario.

• La falta de coherencia en los mensajes y 
el desacuerdo entre las distintas agencias/
organizaciones acerca de las prioridades 
nutricionales. 

• La incorporación insuficiente de la gestión de la 
malnutrición aguda grave en las herramientas de 
promoción sectorial e intersectorial.

• La incorporación insuficiente de la gestión de la 
malnutrición aguda grave en las políticas de salud 
y otras políticas de desarrollo en general, lo que 
impide la implementación. 

• La asignación insuficiente de presupuesto para la 
malnutrición aguda grave o para la nutrición.

Mientras que algunos países se han valido de la 
implementación a través de ONGs (como la República 
Democrática del Congo, donde el inicio de la expan-
sión se hizo por medio de éstas), por lo general, la 
expansión de la gestión de la malnutrición aguda 
grave es más amplia en aquellos países que han 
logrado integrar al máximo el método en sus políticas, 
estrategias y planes. En cada país deberá decidirse 
cuáles son los componentes más importantes en 
función del contexto, una elección que dependerá 
del respaldo que esas políticas reciban en ese interna 
y externamente. Por ello es necesario adoptar una 
actitud estratégica a la hora de valorar el grado de 
compromiso político y de determinar qué políticas se 
apoyan. 

En aquellos contextos donde existan políticas y 
estrategias de nutrición, este será el punto de partida 
más obvio para llevar acabo el análisis estratégico. 
No obstante, dado que el personal de salud será en 
gran medida responsable de implementar la gestión 
de la malnutrición aguda grave, es fundamental que 
se contemple adecuadamente a estos trabajadores 
en las políticas y los planes de salud, ya sea en el 
contexto de los servicios de atención de salud a la 
madre y el niño pequeño, de los servicios de AIEPI, 
del tratamiento comunitario de los casos o en otros 
contextos (Gatchell et al. 2006). Si la gestión de la 
malnutrición aguda grave se integra en las políticas 
y planes de salud es más probable que existan 
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estructuras adecuadas de recursos humanos, de 
capacitación, evaluaciones de responsabilidades y de 
desempeño, y que la expansión reciciba el apoyo y los 
recursos suficientes. 

No obstante, centrar el análisis estratégico 
únicamente en el sistema de salud presenta una serie 
de desventajas, ya que si bien este enfoque puede 
facilitar el apoyo de la gestión de la malnutrición 
aguda grave por parte de todo el personal de 
salud, también puede hacer que se descuiden 
aspectos intersectoriales fundamentales, como la 
movilización comunitaria (Guerrero et al. 201035). 
Por lo tanto, para que el enfoque se integre por 
completo, será necesaria una promoción estratégica 
de la incorporación de la gestión de la malnutrición 
aguda grave en las políticas generales de seguridad 
alimentaria y desarrollo. 

Puede ser de utilidad aplicar las pautas generales 
sobre implementación de programas de nutrición a 
las experiencias de gestión de la malnutrición aguda 
grave (Pelletier et al. 201236). Más concretamente, 
se han dado casos en que diversos mecanismos 
conectados entre sí han favorecido la integración de la 
gestión de la malnutrición aguda grave en las políticas 
nacionales y en las estructuras/sistemas de salud 
(sobre todo en lo que respecta su financiamiento) 
(véase el cuadro 17).

Recursos
Todos los países a los que UNICEF presta apoyo se 
esfuerzan por aumentar su capacidad para tratar la 
malnutrición aguda grave en todos los niveles: en la 
comunidad, en los establecimientos de salud y a nivel 
de distrito, sub-nacional y nacional. La mayoría de los 
gobiernos o bien no están en situación de asignar 
una parte de sus presupuestos nacionales para la 
ampliación del CMAM o aún no han concretado su 
compromiso. Así pues, son UNICEF y las ONG quie-
nes responden a las necesidades de los gobiernos 
y las comunidades a la hora de expandir la gestión 
de la malnutrición aguda grave. Es difícil asegurar el 

35 Guerrero, S. et al., 2010, “Determinants of coverage in community-
based therapeutic care programmes: towards a joint quantitative and 
qualitative analysis,” Disasters 34 (2): 571-85, www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/20002705.

36 Pelletier, D.L. et al., 2012, “Nutrition agenda setting, policy 
formulation and implementation: lessons from the Mainstreaming 
Nutrition Initiative,” Health Policy Plan 27(1): 19-31. http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/21292709.

compromiso a largo plazo de aumentar la capacidad 
de los sistemas sanitarios y comunitarios cuando el 
financiamiento que se recibe es a corto plazo (para los 
suministros y la programación) y cuando se depende 
demasiado de los donantes (como ocurre cuando la 
inversión pública es limitada). En la mayor parte de los 
casos, estos dos aspectos van ligados al financiamien-
to que se destina a la gestión de la malnutrición aguda 
grave en todo el mundo. Estos son algunos de los 
cuellos de botella en términos de financiamiento: 

• La dependencia en financiamiento a corto plazo

• Las incompatibilidades entre las ayudas destinadas 
a las respuestas de emergencia (corto plazo) y las 
destinadas al desarrollo (largo plazo) en el contexto 
de la gestión de la malnutrición aguda grave

• La insuficiencia de recursos públicos para el 
tratamiento de la malnutrición aguda grave a nivel 
nacional y sub-nacional.

• Oportunidades perdidas de movilizar fondos 
mediante vínculos con otras intervenciones o en el 
contexto de las mismas. 

UNICEF destina una gran cantidad de recursos a apo-
yar la gestión de la malnutrición aguda grave, y espe-
cíficamente la adquisición de suministros terapéuti-
cos. En numerosos países, UNICEF ha sido desde 
hace tiempo el principal proveedor de leche terapéu-
tica y el principal apoyo en la atención hospitalaria. 
Como la cobertura de casos era extremadamente 
baja, estos costos eran también relativamente bajos. 
Pero con la introducción del CMAM y el gran volumen 
de ATLU que requiere, las implicaciones económicas 
son bastante más importantes. No obstante, UNICEF 
se encuentra en una posición óptima para abogar ante 
los donantes por un financiamiento a más largo plazo, 
para obtener fondos a largo plazo en lugar de a corto 
y para incitar a los gobiernos a que aumenten la dota-
ción de fondos nacionales. Existen distintos medios 
para promover este tipo de movilización de recursos 
(véase el Cuadro 18). 

Mecanismos de coordinación 
Antes de proceder a elaborar los planes de ampliación 
puede que haya que abordar aspectos relacionados al 
compromiso político y normativo para la gestión de la 
malnutrición aguda grave, y fortalecer los mecanismos 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20002705
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21292709
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20002705
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20002705
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21292709
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21292709
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Buenas prácticas: cómo integrar la gestión de malnutrición aguda grave en las políticas 
públicas

• Apoyo de organismos clave: servirse del apoyo de un organismo clave del ámbito nacional (con aprobación 
de otros organismos importantes) que abogue en favor del programa y aporte conocimientos especializados y 
recursos. 

• Emergencias: aprovechar las emergencias para poner de manifiesto la deficiente capacidad de los 
métodos existentes para la gestión de la malnutrición aguda grave, ponderando con precisión la magnitud 
del problema.

• Diálogo internacional: aprovechar los debates entre los expertos en nutrición (nacionales e 
internacionales) y los funcionarios del gobierno para (a) ayudar a mostrar la carga de malnutrición aguda 
grave en el país, y (b) debatir sobre protocolos técnicos y estrategias para lograr una buena cobertura y 
para crear conciencia de la importancia de integrar el tratamiento de la malnutrición aguda grave en el 
contexto del sistema de salud. Esta medida ha sido especialmente útil en países como la India, donde el 
modo de introducir el enfoque constituye un motivo de preocupación importante (véase la edición especial 
sobre el tratamiento de la malnutrición aguda grave, Indian Paediatrics vol. 47). El proceso participativo de 
elaboración de unas directrices nacionales para la gestión de la malnutrición aguda grave puede servir de 
vehículo en este sentido. 

• Coyuntura nacional: cada vez son más los países que se suman a la iniciativa SUN, haciendo así notorio 
su compromiso y su interés por la nutrición. Esto ofrece excelentes oportunidades para asegurar la 
integración de la gestión de la malnutrición aguda grave en las políticas, las estrategias y los planes de 
acción que esos países revisen o formulen al objeto de concretar sus compromisos.

• Grupo de trabajo técnico nacional: recurrir a un grupo de trabajo técnico o a una dependencia del 
gobierno que goce de amplia aceptación en el sector de la nutrición, para que abogue de forma unánime en 
pro de la gestión de la malnutrición aguda grave durante el proceso de revisión de las políticas y estrategias 
nacionales y de elaboración de los proyectos sobre salud y nutrición. Asimismo este grupo puede 
emplearse para abogar por unas estrategias generales de reducción de la pobreza y desarrollo comunitario. 
El grado de influencia de este grupo será determinado por la importancia que se otorgue a la nutrición en 
el país, lo que a su vez decidirá en qué nivel se producen los debates sobre la gestión de la malnutrición 
aguda grave. Este grupo de trabajo técnico puede aumentar su influencia entre los actores que tienen voz 
en debates de más envergadura.

• Elevar la posición institucional de la nutrición: cuando la nutrición afecta a diversos sectores 
institucionales, es conveniente aprovechar la ventaja que esto puede suponer en cuanto a facilitar la 
colaboración intersectorial y la movilización de la voluntad política y, por ende, de recursos en pro de las 
iniciativas nutricionales. (Algunas de las iniciativas mundiales que se describen en la página 50 pueden 
contribuir a elevar la posición institucional de la nutrición en un país).

• Estudios experimentales: difundir ampliamente las conclusiones alcanzadas en experiencias piloto que 
demuestren que es posible lograr resultados extraordinarios en cuanto a recuperación y cobertura. Estas 
experiencias pueden ser útiles para informar la adaptación del enfoque al contexto del país.

• Promotores: utilizar promotores de la nutrición procedentes de distintos niveles (por ejemplo, del ámbito 
regional, donde puede que haya más experiencia con el enfoque, o del ámbito nacional, que quizás sea más 
influyente) para incidir en las agendas políticas. Esta medida ha demostrado ser fundamental para el éxito 
del tratamiento de la malnutrición aguda grave en Etiopía.

Nota: La revista Indian Paediatrics publicó una edición especial sobre el tratamiento de la malnutrición aguda grave en agosto 2010, 
Volumen 47; Número 8, http://www.indianpediatrics.net/aug2010/current.htm.

Acerca de la malnutrición aguda grave en Etiopía, véase E. Mates, ‘Integrating OTP into routine health services: Concern’s experiences’, 
Field Exchange núm. 40, 2011, www.ennonline.net/fex/40/integrating.

CUADRO 17

http://www.indianpediatrics.net/aug2010/current.htm
http://www.ennonline.net/fex/40/integrating
http://www.indianpediatrics.net/aug2010/current.htm
http://www.ennonline.net/fex/40/integrating
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de coordinación (véanse la página 22 y 33 para obte-
ner más información al respecto). Estos son algunos 
de los cuellos de botella más frecuentes que afectan 
a este ámbito:

• La falta de planes operativos de expansión 
centralizados

• La falta de adherencia o de participación 
intersectorial en la planificación

• La atención insuficiente a la malnutrición aguda grave 
en el conjunto general del sector de salud y nutrición 
o en los planes de acción del grupo sectorial

• Mecanismos de coordinación débiles

• Falta de financiamiento a largo plazo

• Falta de datos sobre costos y a la rentabilidad para 
la formulación de los planes

En los últimos años, la ampliación de la gestión de 
la malnutrición aguda grave por lo general se ha rea-
lizado de forma aleatoria por medio de la expansión 
puntual del enfoque, guiada por iniciativas de aliados 
y de las partes interesadas, por el entusiasmo de fun-
cionarios de distrito, la disponibilidad de fondos o las 
emergencias. En cierto sentido esto refleja la propia 
naturaleza del enfoque, mismo que se orienta por la 
demanda y se basa en el compromiso de los funcio-
narios de distrito para obtener resultados. Aunque en 
algunos casos (por ejemplo, en Somalia) estos meca-
nismos puntuales han permitido mantener la calidad al 
tiempo que se lograba una expansión impresionante 
(ENN 2012a37), también implican algunos riesgos:

• La falta de apropiación por parte del gobierno 
central, que resulta en una insuficiente asignación 
de tiempo y recursos

• Las dificultades en la coordinación, por ejemplo, 
conflictos entre las ONG y el gobierno en relación a 
las zonas de expansión

• Las interrupciones en el suministro de ATLU como 
consecuencia de que la demanda supera a la 
provisión

• La calidad deficiente de los programas, con 
una insuficiente asignación de recursos para la 
sostenibilidad de las capacidades

37 ENN, 2012a, ‘Government experiences of scale-up of Community-
based Management of Acute Malnutrition (CMAM): A synthesis of 
lessons’, www.cmamforum.org/Pool/Resources/CMAM-Conference-
Synthesis,-Addis,-ENN-2012.pdf

Buenas prácticas: facilitar la 
movilización de recursos

• Elaborar estimaciones precisas del 
financiamiento necesario para los programas 
de gestión de la malnutrición aguda grave, 
que incluyan planes y objetivos de ampliación 
claros. Valorar la posibilidad de agregar el 
financiamiento de la gestión de la malnutrición 
aguda grave a la de otros programas de 
supervivencia infantil.

• Llevar acabo estudios adicionales de 
rentabilidad en distintos contextos y con 
modalidades de ampliación distintas, en 
vinculación con los servicios existentes para 
reducir los costos y mejorar la eficiencia.

• En las consultas con los donantes, concentrar 
el interés en el modelo de límites de atención 
e impulsar el modelo de reducción del riesgo 
de desastres para resaltar la importancia de  
la gestión de la malnutrición aguda grave a 
largo plazo.

• Incluir a los donantes junto con el gobierno 
en los debates sobre la ampliación, a fin 
de que ambas partes puedan contribuir a la 
formulación del plan.

• Incluir el tratamiento de la malnutrición aguda 
grave en los mecanismos de promoción 
general, como la herramienta de elaboración 
de presupuesto marginal para paliar los 
cuellos de botella y la herramienta PROFILES 
para la promoción nacional, regional e 
internacional (véase la página 62).

• Diversificar las fuentes de financiamiento por 
medio de canales de atención de la salud o de 
lucha contra el VIH, o adoptar otras opciones 
de financiamiento innovadoras para financiar 
el conjunto de intervenciones nutricionales, 
que comprende el tratamiento de la 
malnutrición aguda grave (véase la página 71). 

CUADRO 18

http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/CMAM-Conference-Synthesis,-Addis,-ENN-2012.pdf.
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/CMAM-Conference-Synthesis,-Addis,-ENN-2012.pdf
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/CMAM-Conference-Synthesis,-Addis,-ENN-2012.pdf
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A consecuencia de esto puede ser que se prive de 
servicio a quienes más lo necesitan. En el Cuadro 19 
se proponen algunas soluciones.

Suministros 

Recursos humanos: disponibilidad y competencias

Los cuellos de botella más frecuentes en materia de 
recursos humanos incluyen:

• El nivel de dotación de personal y de carga de 
trabajo en el seno del sistema de salud

• La carga de trabajo y la motivación de los 
trabajadores y los voluntarios comunitarios

• La rotación de personal en el sistema de salud

• Las habilidades y la capacidad del personal sanitario a 
nivel comunitario y de los establecimientos de salud

Buenas prácticas: planificar soluciones

Es posible equilibrar la naturaleza de la 
ampliación del tratamiento de la malnutrición 
aguda grave, que se determina en base a la 
demanda, con una planificación homogénea. La 
expansión inicial debe realizarse en función de la 
demanda a nivel de distrito y acompañada de un 
plan centralizado para controlar la rapidez de la 
ampliación, por ejemplo, dirigiendo la ampliación 
a determinados distritos para su ejecución en un 
periodo de tiempo concreto (como en Malawi). 

La falta de información sobre los costos y la 
rentabilidad se aborda actualmente con unas 
herramientas y métodos mejores (véase la 
página 59).

Ha probado ser de utilidad obtener recursos la 
formulación de planes a medio plazo inscritos en 
un marco temporal concreto (como en el caso 
de Etiopía), aunque éstos sigan proviniendo de 
fuentes de financiamiento a corto plazo.

Nota: Acerca de la expansión en Malawi, véase Kathumba 
S.,’Creating an Enabling Policy Environment for Effective 
CMAM implementation in Malawi’, http://www.ennonline.net/
fex/43/creating.

Acerca de la financiación en Etiopía, véase ENN, 2012, 
‘Government experiences of scale-up of Community-based 
Management of Acute Malnutrition (CMAM): A synthesis 
of lessons’, www.cmamforum.org/Pool/Resources/CMAM-
Conference-Synthesis,-Addis,-ENN-2012.pdf.

CUADRO 19

La solución debe basarse en una valoración precisa de 
las capacidades y los cuellos de botella, en especial 
de las políticas de gestión de recursos humanos. 
En el Cuadro 20 se resumen algunas experiencias 
positivas. 

Por lo general, es necesario fortalecer las destrezas 
y competencias de los trabajadores de salud, ya que 
la gestión de la malnutrición aguda grave no está 
incluida en los planes de estudio de capacitación 
previa al servicio. Estos son algunos de los cuellos de 
botella más comunes relacionados con los programas 
de adiestramiento y formación:

• La falta de conocimientos sobre la malnutrición 
aguda grave y de experiencia en programas de 
gestión de la malnutrición aguda grave

• La calidad deficiente de la capacitación

• La alta rotación de personal, que hace necesaria la 
capacitación continua

En el Cuadro 21 se presentan medidas útiles que han 
adoptado algunos países para abordar los cuellos de 
botella relacionados a la capacitación del personal. 

Productos básicos y logística

Los cuellos de botella más habituales que afectan 
a los suministros y la logística incluyen:

• Las interrupciones en el suministro de ATLU. 
Las interrupciones en el abastecimiento de 
ATLU pueden tener un efecto desfavorable en 
la confianza de la comunidad en el programa. 
Cuando se han producido estas interrupciones, 
han constituido una de las principales barreras 
para alcanzar la cobertura. Aunque algunas 
interrupciones son debidas a la escasez de 
suministros a nivel mundial y a aspectos relativos a 
las aduanas, la mayoría son consecuencia del nivel 
de existencias insuficiente, de pedidos realizados 
tardíamente y de las proyecciones deficientes. 

• Problemas de información. Las dificultades en la 
planificación o las proyecciones pueden surgir de 
la utilización de datos inexactos, como por ejemplo 
cálculos basados en la población, la prevalencia 
de la malnutrición aguda grave y la estimación de 
la cobertura. También pueden deberse a que la 

http://www.ennonline.net/fex/43/creating
http://files.ennonline.net/attachments/1374/cmam-conference-2012-synthesis.pdf
http://www.ennonline.net/fex/43/creating
http://www.ennonline.net/fex/43/creating
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/CMAM-Conference-Synthesis,-Addis,-ENN-2012.pdf
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/CMAM-Conference-Synthesis,-Addis,-ENN-2012.pdf
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Buenas prácticas: apoyar al personal sanitario en la esfera comunitaria y de los 
establecimientos de salud

En el ámbito de los establecimientos de salud:

• Dotar personal de nutrición adicional a nivel de distrito y regional, y asegurar que estén disponibles para todos 
los programas de nutrición, no sólo la gestión de la malnutrición aguda grave.

• Asignar fondos de la Oficina del Presidente (cuando la nutrición sea competencia de esta instancia) para aumen-
tar las cifras de personal dotado al nivel inferior de prestación de los servicios.

• Disponer visitas de seguimiento del tratamiento de la malnutrición aguda grave en distintos días de la semana.

• Movilizar personal de apoyo, como servicios de seguridad para el control de visitantes a los centros, con el fin 
de aliviar la carga de trabajo de los empleados que administran tratamiento.

En el ámbito comunitario:

• Integrar las sesiones de capacitación y los materiales sobre tratamiento de la malnutrición aguda grave en progra-
mas existentes de formación previa al servicio empleo y de capacitación en el lugar de trabajo. 

• Acompañar la formación de un periodo breve de acompañamiento en el lugar de trabajo con el fin de consolidar 
las habilidades y de asegurar procedimientos de remisión adecuados.

• Incluir capacitación sobre la detección activa y adaptativa de casos de malnutrición aguda grave (véase el anexo 
C, Estimación directa de la cobertura) a fin de que los trabajadores puedan reconocer los casos de malnutrición 
aguda grave sin necesidad de visitar casa por casa.

• Asegurar que existan mecanismos de comunicación y retroalimentación entre los trabajadores del establecimiento de 
salud y los del ámbito comunitario manteniendo reuniones periódicas y llevándose acabo una supervisión de apoyo.

• Emplear tecnologías nuevas, como los SMS, para que los trabajadores de salud comunitarios y el personal de 
los establecimientos de salud intercambien información sobre la remisión de pacientes, minimizando así la nece-
sidad de visitas adicionales por parte de los trabajadores comunitarios.

• Establecer parejas entre los trabajadores de salud y otros agentes de la comunidad (los voluntarios) y los grupos 
comunitarios (grupos de mujeres, de jóvenes) para que colaboren en la detección de los casos y puedan remitirlos a 
tratamiento, con supervisión. 

CUADRO 20

Buenas prácticas: abordar las dificultades en la formación

• Llevar acabo sesiones de capacitación integradas. Son útiles para utilizar los recursos destinados a la 
capacitación de manera mas eficaz y reducir al mínimo el tiempo que se pasa fuera del lugar de trabajo. 
Se puede, por ejemplo, impartir cursos de actualización sobre la gestión de la malnutrición aguda grave 
para personal que ya conozca el enfoque, junto con formación sobre la alimentación del lactante y del niño 
pequeño (véanse los materiales del Anexo E). Otra posibilidad sería incluir el tratamiento de la malnutrición 
aguda grave en el módulo de formación de trabajadores de salud en la comunidad.

• Llevar acabo sesiones formativas inclusivas. Cuando la rotación de personal es elevada, deberá formar-
se a todos los trabajadores del establecimiento de salud a fin de que el personal pueda rotar y orientar a 
los nuevos empleados. 

• Centrar la atención en los equipos de salud a nivel de distrito. Al iniciar la implementación del enfoque 
es conveniente comenzar por los equipos sanitarios de distrito. Una vez que éstos posean los conocimientos, 
pueden formar a otros, lo que hace posible que el personal futuro se forme internamente. Esto reduce la nece-
sidad de recurrir a formadores externos y facilita la apropiación y la capacitación en el ámbito comunitario.

• Utilizar espacios de aprendizaje. Los espacios de aprendizaje o los centros de capacitación de los distri-
tos permiten a los alumnos presenciar la aplicación concreta de las buenas prácticas y poner en práctica 
sus propias habilidades. 

• Integrar el tratamiento de la malnutrición aguda grave en la capacitación previa al empleo. La medi-
da prioritaria para responder a las necesidades de capacitación es integrar la gestión de la malnutrición 
aguda grave en la formación previa al servicio que se imparte al personal de salud y nutrición, en colabo-
ración directa con las instancias nacionales responsables de formular los programas de entrenamiento y 
formación profesional.

CUADRO 21
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planificación se basa en los datos sobre el consu-
mo de ATLU, que no reflejan los aumentos en la 
carga de casos como consecuencia de la expansión 
del programa, ni el aumento súbito estacional de 
las cifras, ni la intensificación de las actividades de 
movilización, ni el uso de ATLU para otros grupos 
de pacientes, como los niños con malnutrición 
aguda moderada.

• El financiamiento imprevisible. Inhibe la 
capacidad de los países para planificar la 
adquisición de suministros, material y otros 
productos terapéuticos.

• Las demoras y dificultades asociadas a 
implementar la producción local de ATLU.

Se proponen las siguientes medidas para abordar 
estos cuellos de botella: 

(a) Mantener la cadena de suministro A medida que 
progresan la expansión y la descentralización de los 
servicios, aumenta el volumen general de la cadena 
de suministro y ésta se hace más difícil de gestio-
nar. Estas dificultades parecen darse incluso cuando 
se establecen sistemas paralelos de prestación de 
servicios con ayuda de las Naciones Unidas y ONGs. 
UNICEF se encuentra en una posición óptima para 
respaldar las cadenas de suministro del gobierno a 
nivel nacional, algo que a menudo ya hace para otros 
productos.

Estas son algunas medidas que pueden evitar 
interrupciones en el suministro y mejorar la previsión:

• Registrar los ATLU como un producto básico 
esencial. Con esto el ministerio de salud podrá 
agilizar el despacho aduanero de la mercancía en 
el puerto, y la administración podrá almacenar los 
suministros en un depósito central y coordinar la 
distribución y la logística. 

• Utilizar la herramienta de previsión para, junto 
con los aliados del país, concretar las necesidades 
empleando la mejor información disponible, 
teniendo en cuenta los planes de ampliación/
expansión y los patrones de fluctuación estacional. 

• Mejorar el cálculo de los objetivos programá-
ticos a efectos de planificación y previsión. Los 

métodos de estimación indirecta pueden ser 
menos precisos que las cifras de admisiones y 
consumo de años anteriores. Para que los cálculos 
indirectos sean fiables, es necesario mejorar la 
precisión y puntualidad de la función informativa. 
Deberá extrapolarse el consumo actual cuando no 
existan informes, o para tomar en cuenta planes de 
expansión realistas y cualquier aumento previsto 
de la prevalencia (véase el anexo A) 

• Elaborar previsiones a nivel de distrito/ 
sub-nacional y nacional para aumentar la 
precisión.

• Mantener unos niveles mínimos de existencias 
en la esfera de los establecimientos sanitarios, de 
distrito, sub-nacional y nacional. 

• Aplicar la planificación de contingencia para los 
casos de emergencia y de acceso restringido (por 
ejemplo, en la temporada de lluvias), empleando 
para ello la sección adecuada de la herramienta 
de previsión de suministros terapéuticos (véase el 
Cuadro 3). 

• Mejorar los sistemas de comunicación sobre los 
niveles de existencias y los pedidos. La tecnolo-
gía de SMS rápidos se ha revelado útil para mejorar 
la comunicación con los eslabones superiores de la 
cadena de suministro respecto de los pedidos y los 
niveles de existencias, evitando así las interrupcio-
nes en el abastecimiento (véase el Cuadro 22). 

• Apoyar una gestión adecuada de las existencias 
con el fin de minimizar el despilfarro (véase el 
Cuadro 23).

(b) Contemplar la producción local de ATLU
Como se indicaba anteriormente, la producción local 
de ATLU puede facilitar la ampliación del tratamiento 
de la malnutrición aguda grave; aunque no debería 
ser un pre-requisito para aplicar el tratamiento de 
la malnutrición aguda grave. La producción local de 
ATLU ofrece la posibilidad de suscitar el interés polí-
tico, de reducir los costos generales de producción, 
de hacer los productos más asequibles y de reducir la 
necesidad de moneda extranjera. Sin embargo, gene-
ralmente UNICEF puede obtener los ATLU a precios 
más ventajosos en el extranjero. A la hora de asignar 
fondos a los programas es importante tener en cuenta 
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las limitaciones que afectan a la producción local de 
los ATLU, en especial la insuficiencia o volatilidad de 
la demanda y las dificultades ligadas a la producción.

Insuficiencia/volatilidad de la demanda
La producción de ATLU a nivel local es económica-
mente factible cuando existe una demanda anual 
estable del producto de como mínimo 20.000 enva-
ses al año (276 TM). En muchos países aún no se ha 
alcanzado ese nivel de demanda, pero la situación 
puede cambiar con una ampliación sostenida. Si bien 
desde el punto de vista técnico, el proceso de fabri-
cación de los ATLU no es complicado, requiere la 
inversión de sumas considerables en infraestructura, 
equipos de producción, laboratorios de control de 
calidad, materias primas y capital circulante. Por tal 
motivo, los suministros adquiridos en el extranjero 

pueden resultar más rentables en términos de costos 
de producción. A la hora de valorar la eficacia general 
es necesario tener en cuenta los costos de producción 
y de transporte.

Complicaciones relacionadas a la producción  
de ATLU
Las empresas que producen los ATLU en países 
donde se implementan los programas suelen enfrentar 

Buenas prácticas: el uso de la tecnología 
de SMS en Etiopía

En 2008, aprovechando el uso extendido de los 
teléfonos móviles en Etiopía, se inició un pro-
yecto para mejorar la cadena de suministro de 
los ATLU. Se instruyó a supervisores en el terre-
no en el uso del sistema de mensajería rápida 
por SMS (recibieron dos horas de formación, 
además de una guía práctica) para el envío de 
informes desde los establecimientos de salud. 
Los informes comprendían los aspectos siguien-
tes:

• La cantidad de ATLU recibidos.

• La cantidad de ATLU consumidos.

• La cifra de nuevas admisiones.

• La ubicación del centro de distribución.

• El nivel de existencias en el establecimiento.

Este proyecto contemplaba también mecanismos 
concretos de alerta sobre problemas urgentes 
(por ejemplo “en tal programa de atención tera-
péutica ambulatoria se carece de suministros”. 

En tan solo cinco semanas desde el inicio del 
proyecto, los reportes sobre la cobertura de 
suministros se duplicaron, lo que trajo consigo 
mejoras evidentes en la capacidad de respues-
ta y en la resolución de problemas referidos a 
los pedidos y el suministro. Esta iniciativa, que 
mejora la exhaustividad de la información sobre 
las admisiones, puede también contribuir a que 
mejore la capacidad de previsión de necesidades.

CUADRO 22

Buenas prácticas: proteger la vida útil de 
los productos

Los productos farmacéuticos tienen una vida 
útil limitada y deben almacenarse en unas 
condiciones adecuadas a fin de preservar su 
calidad. Es importante asegurar una buena 
gestión del inventario y una rotación de 
suministros adecuada (es decir, que se empleen 
en primer lugar los productos que están más 
próximos a caducar).

También los productos nutricionales tienen una 
vida útil limitada, que en su mayor parte viene 
determinada por la estabilidad de las vitaminas 
y minerales que contiene el acabado. En 
condiciones ideales la vida útil de los ATLU y de 
la leche terapéutica es de 24 meses, indicada en 
la etiqueta como la fecha máxima de consumo. 

La fecha máxima de consumo indica la última 
fecha en que el fabricante garantiza que el produc-
to satisface sus especificaciones. No se recomien-
da el uso de los productos después de esa fecha. 
No es posible prolongar la vida útil de un producto 
basándose en pruebas analíticas de muestras.

Las condiciones de almacenaje pueden afectar 
a la vida útil de un producto. La humedad y las 
altas temperatura aceleran la degradación de 
las vitaminas. Por tanto, es preciso seguir las 
instrucciones del fabricante cuando se almacenen 
productos nutricionales. 

• Los productos deberían conservarse en lugares 
limpios, secos y frescos, protegidos del sol.

• Deberán vigilarse y registrarse periódicamente 
la temperatura y la humedad en los espacios 
de almacenaje. 

• Los productos deben almacenarse en un 
lugar ventilado y de tal modo que permita su 
rotación frecuente.

En el anexo E se señalan otros recursos referidos 
a la cadena de suministro.

CUADRO 23
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dificultades para obtener insumos, especialmente 
dada la dificultad de conseguir cacahuetes/maní de 
calidad; el costo de los ingredientes (la leche en 
polvo, por ejemplo) debido a las elevadas tasas de 
importación; y las fluctuaciones de la divisa local y al 
impuesto sobre el valor añadido. El control de calidad 
puede también ocasionar dificultades, pues se requie-
re de un laboratorio independiente que garantice la 
calidad y seguridad del producto final. El proceso de 
acreditación de UNICEF asegura la disponibilidad de 
productos de buena calidad en cantidades suficientes. 
Aunque el proceso a veces puede ser prolongado, 
aumenta la confianza en el producto.

Demanda
La demanda con frecuencia aumenta cuando la 
comunidad se moviliza y acepta la utilización regular 
de los servicios. Estos son algunos de los cuellos de 
botella que limitan la movilización comunitaria:

• Falta de atención a la movilización comunitaria que 
resulta en una cobertura terapéutica deficiente.

• Comunicación ineficiente o ambigua sobre el 
programa, de modo que las comunidades lo 
desconocen o no entienden a quién se dirige  
ni por qué.

• Falta de motivación y la carga de trabajo excesiva  
de los voluntarios de la comunidad.

La insuficiente atención a la movilización comunitaria 
(o creación de demanda) se ha descrito como una 
barrera importante para alcanzar una buena cober-
tura programática (en Etiopía, Ghana, Mozambique, 
Pakistán, Somalia y Sierra Leona), en especial 
durante las fases iniciales de implementación (ENN 
2012a)38. La movilización comunitaria deficiente 
puede deberse (a) a una percepción de que la movi-
lización no es esencial, (b) a la escasez de fondos o 
de formación especializada, (c) a la preocupación por 
no sobrecargar el sistema de salud, o (d) a la falta de 
liderazgo por parte de los ministerios de salud. Como 
se indicaba anteriormente, el hecho de centrar la 

38 ENN, 2012a, Conferencia internacional sobre las experiencias de los 
gobiernos en materia de ampliación del tratamiento comunitario de 
la malnutrición aguda (CMAM) y enseñanzas para el movimiento de 
fomento de la nutrición (SUN), http://www.ennonline.net/ourwork/
ennmeetings/cmamconference2011. 

atención sólo en el sistema de salud puede originar 
estas dificultades, dado que a menudo los mecanis-
mos de movilización pueden hallarse fuera del ámbi-
to habitual de éste. En el Cuadro 24 se presentan 
algunas medidas que podrían ayudar a impulsar la 
creación de demanda. 

Los agentes/voluntarios de la comunidad representan 
una herramienta excelente para detectar los casos y 
hacer su seguimiento. Una de las dificultades que les 
afecta es la cantidad de trabajo que se les exige, sobre 
todo en términos de la zona geográfica o del número 
de hogares que se espera que abarquen. En el Cuadro 
25 se refieren algunas medidas que se han empleado 
para abordar los problemas relacionados con la motiva-
ción y la carga de trabajo de los agentes comunitarios.

Calidad
Protocolos y directrices 

Estos son algunos de los cuellos de botella que 
afectan a los protocolos y directrices:

Buenas prácticas: medidas para 
aumentar el interés en la creación de 
demanda

• Llevar acabo debates intersectoriales sobre 
los mecanismos de movilización comunitaria 
durante el análisis de cuellos de botella y el 
proceso de planificación. 

• Asegurar una clara asignación de 
responsabilidades en lo que respecta al 
componente de movilización comunitaria 
durante la planificación del programa.

• Investigar de qué manera entiende la 
comunidad la malnutrición, durante el 
proceso de estudio de la comunidad, e 
identificar actores comunitarios clave para 
comunicar información acerca del programa.

• Llevar acabo valoraciones periódicas de la 
cobertura con el fin de ilustrar la necesidad 
de un robusto componente comunitario (y 
la abogacía por más financiamiento), y de 
contribuir a que la movilización comunitaria 
pueda centrarse en zonas geográficas 
concretas y en eliminar las barreras que 
dificultan la cobertura.

CUADRO 24
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Buenas prácticas: asegurar la motivación 
y la participación de los voluntarios y 
otros agentes de la comunidad

• En el contexto de la investigación comunita-
ria, valorar el nivel de carga de trabajo que es 
aceptable para los voluntarios (véase el anexo 
B). La experiencia demuestra que se puede 
mantener la calidad de las remisiones cuando 
hay muchos voluntarios, por lo debería ser 
posible lograr un equilibrio manteniendo la 
carga de trabajo y el ámbito de operación en 
niveles aceptables.

• Generar medidas de motivación adecuadas 
a los voluntarios y consensuadas a escala 
nacional.

• Incluir a los agentes y voluntarios de la comu-
nidad en la capacitación sobre tratamiento de 
la malnutrición aguda grave. 

• Cuando los voluntarios ya estén debidamente 
reconocidos como parte de los servicios de 
salud, abogar para que sean considerados 
como un conjunto de trabajadores comunita-
rios remunerados que se beneficien de capa-
citación, supervisión y un apoyo adecuados 
como miembros del equipo de salud. Este 
proceso, pese a ser prolongado, puede cons-
tituir una potente herramienta de conciencia-
ción, gracias a la eficiencia de estos volunta-
rios en lo que se refiere cuanto a detección 
de casos de malnutrición aguda grave y la 
promoción de la cobertura terapéutica.

• Establecer relaciones con agentes comuni-
tarios que tengan ya contacto frecuente con 
las madres y los niños enfermos como, por 
ejemplo, los sanadores tradicionales y las 
madres de niños que ya están en el programa. 
Hacer que se ocupen de las remisiones, tarea 
que no debería suponer demasiado tiempo 
adicional.

• Alentar la celebración de reuniones periódicas 
entre los agentes/voluntarios comunitarios y 
el personal de los establecimientos sanitarios 
con el fin de que intercambien información, 
puntos de vista y sugerencias. El diálogo 
comunitario y el contacto con los líderes de 
opinión y los dirigentes comunitarios facilita la 
comprensión del programa de CMAM y, por 
ende, su apropiación. 

CUADRO 25
• Los vacíos de información en el contenido de los 

protocolos y las orientaciones nacionales39.

• La implementación limitada de los protocolos y 
directrices o la falta de adherencia a los mismos.

• La falta de claridad de los protocolos y de los 
sistemas de derivación entre los componentes.

La formulación o actualización de directices nacionales 
es un procedimiento necesario para fomentar el 
consenso y el apoyo generalizado al programa de 
tratamiento de la malnutrición aguda grave, para 
adaptar el método al contexto del país y para que la 
gestión de la malnutrición aguda grave sea incluido 
en las normativas. Este proceso debería ser tan 
participativo como se pueda, implicando tanto a 
actores a nivel regional como nacional, ya que 
esto incrementará el grado de apropiación de las 
directrices y la adherencia a las mismas. Aunque 
existen buenas orientaciones internacionales, nunca 
deberían imponerse sin un proceso de consultación y 
de adaptación a las circunstancias.

Los recursos como el foro de CMAM40 y en-net41 
(véase la página 59) o las consultas con asesores 
sobre nutrición del ámbito regional o de la sede son 
útiles para asegurar que se abordan las eventuales 
lagunas durante el proceso de formulación de las 
directrices. 

La disponibilidad de herramientas complementarias y 
los materiales de apoyo como formatos consensuados 
para el monitoreo y elaboración de reportes, las 
listas de verificación y los materiales de formación 
específicos también son críticos para fomentar la 
capacidad nacional. Existen una serie de herramientas 
y recursos globales que pueden adaptarse para ser 
utilizados en el ámbito nacional (véase el anexo E). 
Al igual que ocurre con las directrices, el proceso de 
adaptación de las herramientas es fundamental para 
asegurar que recogen las prácticas óptimas y que se 

39 Un tipo de deficiencia puede ser la falta de orientación para 
el tratamiento de una forma de malnutrición (por ejemplo la 
malnutrición aguda grave), pero también puede referirse a 
deficiencias en las pautas orientativas sobre la promoción de un 
continuo de atención de la malnutrición aguda, en especial cuando 
en el país operan mecanismos para el tratamiento de la MAM.

40 See http://www.cmamforum.org/

41 http://www.en-net.org/

http://www.cmamforum.org/
http://www.en-net.org/
http://www.cmamforum.org/
http://www.en-net.org/
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adecúan al contexto. Lo idóneo es que supervise este 
proceso el grupo nacional de trabajo sobre la gestión 
de la malnutrición aguda grave.

En contextos de no emergencia, el desafío consiste 
en asegurar la derivación fluida de pacientes entre la 
comunidad y los componentes de tratamiento hospi-
talario y ambulatorio de la malnutrición aguda grave, y 
en asegurar que los casos infantiles no se pierdan en 
el proceso de derivación entre los distintos servicios. 
Abordar este aspecto durante la investigación comu-
nitaria permite identificar mecanismos útiles con base 
en la comunidad (véase el anexo B). Algunas tecnolo-
gías innovadoras se revelan también prometedoras en 
este sentido (véase el Cuadro 26). 

Supervisión
Estos son algunos de los cuellos de botella más 
frecuentes en cuanto a la supervisión: 

• La capacidad limitada del sistema de salud en 
materia de supervisión.

• Los esfuerzos para replicar modelos de supervisión 
implementados por ONG que no son viables.

Supervisar la implementación de la gestión de la mal-
nutrición aguda grave es fundamental para mantener la 
calidad, sin embargo, es uno de los retos más comu-
nes durante la implementación debido a que la mayoría 
de los sistemas de salud carecen de mecanismos de 
supervisión. La consolidación de nuevas destrezas, la 
resolución de los problemas que surgen y la retroali-
mentación sobre el desempeño son elementos esen-
ciales de la supervisión de apoyo, en especial cuando 
se trata de la implementación de un nuevo programa. 
Los beneficios se traducen en la buena adherencia a 
los protocolos y en la motivación del personal. Debido 
al alto grado de supervisión que se requiere, al menos 
durante la ampliación inicial, suele ser necesario que 
el Ministerio de Salud preste ayuda adicional. En el 
Cuadro 27 se indican algunas medidas fructíferas que 
han empleado los países para abordar las dificultades 
asociadas a la capacidad de supervisión. 

Crear sistemas de monitoreo y de presentación  
de informes
Estos son algunos de los cuellos de botella más 
frecuentes que afectan el monitoreo y la elaboración  
y presentación de informes:

• La complejidad y la falta de homogeneidad de los 
formatos y sistemas de presentación de informes.

• La falta de armonización de las plantillas y las 
herramientas de recogida de datos que emplean 
los distintos países o los aliados que trabajan a 
nivel nacional.

• La debilidad o falta de sistemas de cotejo, análisis 
y puesta en uso de la información recogida.

• La falta de atención al monitoreo de la cobertura.

• La presentación de informes incompletos o tardía.

• La dificultad para integrar la presentación de 
reportes sobre la gestión de la malnutrición aguda 
grave en los sistemas de información sobre 
gestión de la salud. Esto impide el intercambio 
de la información y su difusión a los niveles 
descentralizados e imposibilita, por ende, su 
análisis/aplicación en los mismos. 

Buenas prácticas: las remisiones en 
Uganda

En Uganda se está experimentando con el uso 
de los SMS rápidos. Los agentes comunitarios 
usan un número gratuito para comunicarse con el 
personal de salud cuando detectan casos de niños 
con SAM u otras enfermedades importantes.

Al parecer, en términos generales, los trabajado-
res comunitarios están entusiasmados con esta 
tecnología. Estas son algunas de sus respuestas:

• Este sistema “ayudará a mejorar el funciona-
miento de los servicios de salud en el ámbito de 
la comunidad”. 

• Este sistema contribuye a que la información se 
transmita con rapidez. “La información circula 
con mucha rapidez” y posibilita una “respuesta 
más ágil”.

• “No hay ningún coste asociado a este servicio 
de SMS”. El envío de informes por SMS es 
más fácil y económico que alquilar una bicicleta-
taxi para transportar las copias en papel de los 
informes, como hacíamos antes. 

Fuente: www.acted.org/en/writing-sms-can-save-lives-
northern-uganda

CUADRO 26
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A continuación se explican algunas medidas para 
abordar estos cuellos de botella.

Simplificar los formatos
Los formatos utilizados en el monitoreo y presenta-
ción de resultados de la gestión de la malnutrición 
aguda grave deben ser sencillos, para no sobrecargar 
los sistemas de información ni abrumar a los emplea-
dos. La necesidad de simplificar y estandarizar la fun-
ción informativa aumenta a medida que el tratamiento 
se descentraliza y que la responsabilidad de presentar 
los informes recae en trabajadores que se encuentran 
en los niveles inferiores del nivel comunitario y sanita-
ria. El simplificar dichos formatos requiere:

• La armonización de los informes sobre pacientes 
hospitalizados y ambulatorios. 

• Incluir únicamente la información que vaya a ser 
utilizada en la evaluación y las intervenciones a 
nivel de distrito, regional o nacional.

• Emplear sistemas claros para el análisis, la acción y 
retroalimentación.

Resolver los problemas de exhaustividad y 
puntualidad 
La obtención de información completa y oportuna supo-
ne un problema en muchos países, sobre todo a medida 
que los programas se expanden y los datos tienen que 
llegar al nivel nacional. Estas son algunas medidas fructí-
feras que se han adoptado para resolver estos retos:

• Difundir las directivas de los altos gerentes de 
salud en el ámbito sub-nacional y de distrito sobre 
la importancia de una presentación de informes 
oportuna y precisa, y sobre cómo emplear la 
información eficazmente.

• Brindar asistencia técnica para apoyar la función 
informativa a nivel sub-nacional.

• Impartir capacitación adicional al personal clave en 
materia de monitoreo y elaboración y presentación 
de informes.

• Experimentar con nuevas tecnologías de 
información que permitan la comunicación 
instantánea y mejoren la fluidez del proceso para la 
elaboración y presentación de informes.

Integrar los datos en los sistemas de información 
de la salud
El sistema de información sobre la gestión de la 
malnutrición aguda grave suele operar en paralelo con 
los sistemas nacionales de información de salud. Para 
integrar los datos referidos a la malnutrición aguda 

Buenas prácticas: gestionar la 
supervisión y la vigilancia

• Una unidad dedicada. El rol de llevar acabo la 
supervisión es asumido por una unidad nacional 
de apoyo al tratamiento de la malnutrición aguda 
grave, misma que es integrada por miembros 
del equipo nacional de salud, con el apoyo 
técnico de UNICEF y/o otros. Esta unidad es 
parte del equipo nacional de salud, comprende a 
miembros del mismo y recibe ayuda económica 
y técnica de UNICEF y otras partes. La super-
visión se traslada progresivamente a las unida-
des correspondientes de los equipos de salud 
regionales y de distrito a medida que avanza la 
ampliación y se incrementa la carga de trabajo.

• Supervisión conjunta con los aliados de 
apoyo (UNICEF y/o otros) contribuye a fomen-
tar la capacidad, coordinar el transporte, mejorar 
la motivación y facilitar el seguimiento de las 
recomendaciones realizadas con ocasión de las 
visitas de monitoreo. 

• Supervisión y vigilancia por terceras partes 
independientes se realiza por medio de un 
tercero independiente, al que se contrata para 
desempeñar estas funciones en representación 
del gobierno, siguiendo unos criterios precisos 
(por ejemplo, unas listas de control (“checklist”) 
y herramientas definidas, y determinar el tipo 
de apoyo que se precisa. Este enfoque puede 
ser particularmente útil cuando el gobierno y 
el personal internacional tienen dificultades de 
acceso. 

• Controles de calidad bimestrales son una 
función del gobierno y/o de los funcionarios de 
organismos internacionales. Pueden emplearse 
en situaciones en que los donantes cuestionen 
la fiabilidad de la vigilancia practicada por terce-
ras partes

• Informantes del nivel comunitario se encar-
gan de informar sobre la calidad de la implemen-
tación haciendo una verificación por cotejo de la 
información obtenida durante la supervisión. 

CUADRO 27
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grave en estos sistemas –generalmente ya de por sí 
sobrecargados–, sería preciso simplificarlos aun más, 
por ejemplo, incluyendo sólo los índices de admisión y 
de recuperación. Se suscita la inquietud de que estos 
datos no sean suficientes para gestionar el programa 
y que los sistemas existentes no sean idóneos para 
proveer con puntualidad los datos necesarios para la 
toma de decisiones. Mientras en la esfera mundial 
se continúa debatiendo con la OMS la revisión de 
los sistemas de información de salud, es importante 
evitar que se generen sistemas de información 
paralelos. Idealmente los sistemas deberían vincularse 
a la base de datos del Ministerio de Salud con el fin 
de asegurar la viabilidad y la “apropiación” por parte 
de éste, lo que contribuirá a impulsar la abogacía y 
originará un compromiso mayor con la gestión de la 
malnutrición aguda grave.

Determinadas experiencias apuntan que es posible 
alcanzar un compromiso que permita la apropiación 
de los datos por parte del sistema de salud. Esto evita 
depender de los sistemas de información sanitaria 
al tiempo que permite a las autoridades regionales y 
nacionales mantener el grado de control que desean 
para poder conducir eficazmente el desempeño del 
programa. Algunos ejemplos son:

• La integración de “sistemas” en los que los datos 
sobre el tratamiento de la malnutrición aguda grave 
son recabados por equipos de salud (personal 
sanitario o funcionarios de nutrición) a nivel de 
distrito, y a continuación compilados con los 
datos de los gestores de información sanitaria (los 

sistemas de información de salud) a nivel regional 
y nacional.

• La recopilación de informes a nivel de distrito por 
parte de equipos de salud, que subsiguientemente 
los transfieren a un sistema paralelo que 
gestiona el servicio de nutrición del ministerio 
de salud encargado de la nutrición, transfiriendo 
determinados datos a los sistemas de información 
de la salud.

Monitoreo de la cobertura
Como se mencionaba anteriormente, existen nuevos 
métodos que permiten la incorporación periódica de 
las mediciones directas de la cobertura terapéutica 
y de las principales barreras que la dificultan a unos 
sistemas de monitoreo a nivel de distrito, regional y 
nacional. Algunas de las herramientas que incluyen 
estos métodos pueden emplearse como indicadores 
habituales de la cobertura terapéutica, como 
complemento o en sustitución de las estimaciones 
indirectas de la cobertura terapéutica y del análisis de 
los cuellos de botella. Ejemplos de estas herramientas 
de estimación directa de la cobertura terapéutica son 
las curvas de admisiones, para valorar los patrones 
estacionales de las admisiones y detectar anomalías, 
las mediciones del MUAC en la admisión, para valorar 
qué grado de malnutrición aguda grave presentan 
los casos cuando acuden a recibir atención, y la 
definición del perfil de los pacientes que abandonan el 
tratamiento (véase el anexo C, Métodos de evaluación 
directa de la cobertura).
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Gestión de la malnutrición 
aguda grave: información 

para el diseño de 
programas

4

El propósito de esta sección es proporcionar un 
marco de referencia general a los responsables de 
programas de UNICEF y a los principales aliados de 
la organización a nivel nacional (el personal técnico 
y los altos mandos de los ministerios de salud, 
organizaciones no gubernamentales y organizaciones 
de base comunitaria) que intervienen en la ampliación 
del tratamiento de la malnutrición aguda grave. Esta 
sección comprende información sobre las funciones 
y las responsabilidades, una visión general de las 
tendencias en materia de ampliación, y recursos 
relacionados con cada uno de los componentes  
de la elaboración del programa. 

Antecedentes y contexto
La malnutrición aguda grave y la mortalidad

Se calcula que hay más de 17 millones de niños en 
todo el mundo que padecen malnutrición aguda grave 
(UNICEF, OMS, Banco Mundial 2014)42. La malnu-
trición aguda grave se diagnostica por un peso muy 
bajo en relación a la talla (un valor z de menos de tres 
desviaciones estándar de la media de los patrones 
de crecimiento que indica la OMS), por un períme-
tro braquial inferior a 11,5 cm, o por la presencia de 
edema con fóvea bilateral (véase el Cuadro 28)43. La 
malnutrición aguda grave se asocia con una 

42 UNICEF, OMS y el Banco Mundial, 2014, ‘Joint Child Malnutrition 
Estimates’, data.worldbank.org/child-malnutrition

43 También conocido por edema bilateral.

mortalidad muy elevada (entre el 10 y el 21%), según 
se ha demostrado en estudios longitudinales (OMS, 
2007)44. Se calcula que los niños que presentan ema-
ciación grave tienen nueve veces más probabilidades 
de morir que los que están bien alimentados (riesgo 
relativo de 9,4) (Black et al. 2008); para los niños que 
padecen emaciación moderada, las probabilidades son 
de tres veces más(45, 46, 47). Por desgracia, no existe 
información publicada sobre el riesgo relativo de mal-
nutrición aguda grave en presencia de edema bilateral 
con fóvea, de modo que las estimaciones basadas en 
esas cifras deberán ser interpretadas con cautela.

La serie The Lancet sobre nutrición materna e infantil, 
publicada en 2008, identificó la malnutrición aguda 
grave como una de las causas principales de muerte 
relacionada con la nutrición en niños menores de 
cinco años (Black et al. 2008)48). Hacer el cálculo de 

44 OMS, et al., 2007, ‘A Joint Statement, Community Based 
Management of Severe Acute Malnutrition,’ http://www.unicef.
org/publications/files/Community_Based_Management_of_Sever_
Acute__Malnutirtion.pdf.

45 Valoración con arreglo al valor z de la relación peso/altura de las 
normas de la OMS

46 Black, R. et al., 2008, “Maternal and Child Undernutrition: global and 
regional exposures and health consequences,” The Lancet, http://
www.who.int/nutrition/topics/Lancetseries_Undernutrition1.pdf.

47 Si bien la MAM se asocia a un riesgo de mortalidad inferior al de la 
malnutrición aguda grave, su repercusión general es considerable 
debido a que el número de casos es mayor.

48 Black, R. et al., 2008, “Maternal and Child Undernutrition: global and 
regional exposures and health consequences,” The Lancet, http://
www.who.int/nutrition/topics/Lancetseries_Undernutrition1.pdf.
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Definiciones: términos comúnmente utilizados

Desnutrición crónica (retraso del crecimiento). La desnutrición crónica, conocida también como retraso del 
crecimiento, es una forma de crecimiento deficiente que se da durante un tiempo prolongado. La nutrición 
inadecuada durante largos periodos tiempo (a resultas, por ejemplo de una alimentación materna deficiente, 
de prácticas inadecuadas en la alimentación del bebé y el niño de corta edad o de la incidencia recurrente de 
infecciones) puede resultar en retraso en el crecimiento. Puede diagnosticarse en los niños empleando el 
índice de estatura por edad.

Desnutrición aguda (emaciación). Conocida también como emaciación, la desnutrición aguda se caracteriza 
por un deterioro rápido del estado nutricional en un plazo breve. Puede diagnosticarse en los niños 
empleando el índice de peso por estatura, mediante la medición del perímetro braquial, o por la presencia 
de edema bilateral con fóvea. La malnutrición aguda presenta distintos grados de gravedad: la malnutrición 
aguda moderada y la malnutrición aguda grave.

Desnutrición. Se debe a la ingesta insuficiente de alimentos o la absorción inadecuada de nutrientes, a una 
alimentación inadecuada, a la falta de atención o a enfermedades infecciosas. La categoría de desnutrición 
comprende el peso inferior al normal, el retraso en el crecimiento o una combinación de ambos. Puede 
diagnosticarse en los niños empleando el índice nutricional de peso por edad.

Bajo peso. Es un tipo de desnutrición que incluye aspectos tanto de la emaciación como del retraso en el 
crecimiento, o una combinación de ambos. Puede diagnosticarse en los niños empleando el índice nutricional 
de peso por edad. 

Malnutrición aguda grave. Se define en los niños y niñas de entre 6 y 54 meses por un valor z del índice de 
peso por estatura inferior a 3 desviaciones estándar e inferior a 2 desviaciones estándar de las normas de la 
OMS, y/o un MUAC inferior a 11.5cm y/o por la presencia de edema bilateral con fóvea.

Malnutrición aguda moderada. Se define en los niños de entre 6 y 59 meses por un valor z* del índice 
de peso por estatura igual o superior a 3 desviaciones estándar e inferior a 2 desviaciones estándar de las 
normas de la OMS y/o por un MUAC superior a 11,5cm e inferior a 12,5cm.

Tratamiento basado en la comunidad de la malnutrición aguda (CMAM) Es un planteamiento que 
comprende la movilización e implicación de la comunidad en la detección precoz y la remisión de los casos 
de malnutrición aguda, el tratamiento ambulatorio de la malnutrición aguda grave en los niños de entre 6 y 
59 meses que presentan complicaciones médicas **, el tratamiento de la malnutrición aguda grave en niños 
de 6 a 59 meses que presentan complicaciones médicas y, en determinados contextos, el tratamiento de la 
malnutrición aguda moderada en niños de 6 a 59 meses. Se emplea el término CMAM para designar este 
enfoque cuando no incluye el tratamiento de la malnutrición aguda moderada. En determinados contextos 
también puede llamarse atención terapéutica en el seno de la comunidad. 

Tratamiento integrado de la malnutrición aguda moderada (IMAM). Es un término específico que se 
emplea en determinados contextos para los programas de CMAM que tienen como objetivo integrar el 
tratamiento en los sistemas sanitarios y comunitarios existentes. Se emplea para hacer hincapié en este 
objetivo. 

Notas: * valor z: número de desviaciones estándar por debajo o por encima del valor medio de la población de referencia.

** Infantes menores de seis meses de edad con desnutrición aguda que también son tratados en hospitales.”

CUADRO 28
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las muertes directamente atribuibles a la malnutrición 
aguda grave que se dan en todo el mundo es difícil ya 
que depende de los mecanismos de información, de 
la clasificación de las causas de muerte y del estado 
de VIH (Bhutta 2009)49. No obstante, los cálculos 
han oscilado entre el medio millón (Black et al.) y 
los dos millones anuales (Collins et al. 2006)(50,51). 
Independientemente de cuál sea la cifra real, queda 
clara la importancia de abordar la malnutrición aguda 
para reducir mortalidad infantil (Bhutta et al. 2008)52. 

Sobre este punto es importante señalar que la clasifi-
cación antropométrica de la malnutrición aguda grave 
ha sido modificada en los últimos años. Una de las 
razones ha sido la utilización cada vez mayor en los 
países de los patrones de crecimiento infantil de la 
OMS de 2006. Se había previsto que con el uso estos 
patrones, mismos que son aplicables a todos los gru-
pos de población, la carga de casos de malnutrición 
aguda grave fuera de entre el doble y el cuádruple a la 
obtenida anteriormente con las referencias del National 
Center for Health Statistics de Estados Unidos, supo-
niendo una detección amplia de casos (OMS/UNICEF 
2009; Seal y Kerac 2007)(53, 54). En línea con esto, y 
basándose en la compilación y el análisis de datos y 
en el consenso generado por el Grupo Mundial de 
Nutrición, en 2009, la OMS y UNICEF revisaron tam-
bién el valor mínimo de MUAC a partir del cual se 
considera que una persona padece malnutrición aguda 
grave, que pasó de los 11 cm a los 11,5 cm, lo cual 
generó un aumento adicional del número de casos. 
Durante las emergencias, a veces se determina el valor 

49 Bhutta, Z., 2009, “Addressing severe acute malnutrition where it 
matters,” The Lancet 374 (9684): 94-96, http://www.thelancet.com/
journals/lancet/article/PIIS0140-6736(09)61264-2/fulltext#article_upsell 

50 Black, R. et al., 2008, “Maternal and Child Undernutrition: global and 
regional exposures and health consequences,” The Lancet, http://
www.who.int/nutrition/topics/Lancetseries_Undernutrition1.pdf.

51 Collins, S. et al., 2006, “Management of severe acute malnutrition,” 
The Lancet 368: 1992-2000. www.chnri.org/resources/4.%20
Research%20Articles/Nutrition/management%20of%20acute%20
malnutrition.pdf.

52 Bhutta, Z. et al., 2008, “Maternal and Child Undernutrition 3: 
What works? Interventions for maternal and child undernutrition 
and survival,” The Lancet, http://www.who.int/nutrition/topics/
Lancetseries_Undernutrition3.pdf.

53 OMS, ‘Child Growth Standards and the Identification of 
Severe Acute Malnutrition in Infants and Children. A Joint 
Statement by the World Health Organization and the United 
Nations Children’s Fund,’ www.who.int/nutrition/publications/
severemalnutrition/9789241598163_eng.pdf.

54 Seal, A., y Kerac M., 2007, ‘Operational implications of using 
2006 World Health Organization growth standards in nutrition 
programmes: secondary data analysis,’ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC1847893/pdf/bmj-334-7596-res-00733-el.pdf.

mínimo de MUAC en función del contexto y de si exis-
ten o no otros servicios, tales como los servicios de 
alimentación complementaria para los niños que pade-
cen malnutrición moderada. A medida que el CMAM 
se ha ido expandiendo, se ha incrementado el uso 
del perímetro braquial como herramienta principal de 
detección de la malnutrición aguda grave, principalmen-
te en razón de la importancia que este método otorga 
a la detección precoz –que se simplifica enormemente 
al contar con una medición que puede hacerse en el 
ámbito comunitario–, a la detección de los casos que 
tienen un mayor riesgo de morir y a concienciar a las 
comunidades sobre la importancia de la malnutrición 
aguda grave (Myatt, Khara y Collins 2006)55. 

Breve historia de la gestión de la malnutrición 
aguda grave 
En el pasado, el tratamiento formal de la malnutrición 
aguda grave se reducía a una serie de intervenciones 
hospitalarias centradas en protocolos clínicos y nutri-
cionales que administraban profesionales de la salud 
altamente capacitados56. El perfeccionamiento de 
estos protocolos dio lugar a una reducción drástica de 
los índices de casos mortales cuando se administra-
ban en unidades especializadas o durante las opera-
ciones humanitarias por parte de ONG dotadas de los 
medios necesarios. Sin embargo, el impacto no fue 
generalizado, por lo que la cobertura de estas inter-
venciones continuó siendo limitada (Collins 2007)57.

En 2001 se llevo acabo un piloto de un nuevo enfo-
que en una zona de Etiopía donde no se permitía 
abrir Centros de alimentación terapéutica ya que se 
habían registrado elevadas tasas de mortalidad en el 
pasado. De acuerdo a este enfoque, los niños que 
padecían malnutrición aguda grave sin complicaciones 
médicas importantes recibían el primer tratamiento 
bajo un régimen ambulatorio, en establecimientos 
descentralizados, localizados a un día de viaje a pie 
de la localidad de origen de los pacientes. En el con-
texto de este método, la comunidad participaba en la 

55 Myatt, M., Tanya Khara y Steve Collins, 2006, ‘A review of 
methods to detect cases of severely malnourished children in the 
community for their admission into community-based therapeutic 
care programs,’ http://www.who.int/nutrition/publications/
severemalnutrition/FNB_0379-5721_A_review.pdf.

56 Contemplados en los protocolos de la OMS de 1999 (OMS, 1999) y 
posteriormente actualizados en el marco del programa de formación 
de la OMS en 2002 (OMS, 2002).

57 Collins, S., 2006, ‘Treating Severe Acute Malnutrition Seriously’, 
http://adc.bmj.com/content/92/5/453.

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(09)61264-2/fulltext#article_upsell
http://www.who.int/nutrition/topics/Lancetseries_Undernutrition1.pdf
http://www.chnri.org/resources/4. Research Articles/Nutrition/management of acute malnutrition.pdf
http://www.who.int/nutrition/topics/Lancetseries_Undernutrition3.pdf
http://www.who.int/nutrition/publications/severemalnutrition/9789241598163_eng.pdf
http://www.who.int/nutrition/publications/severemalnutrition/9789241598163_eng.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1847893/pdf/bmj-334-7596-res-00733-el.pdf
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(09)61264-2/fulltext#article_upsell
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(09)61264-2/fulltext#article_upsell
http://www.who.int/nutrition/topics/Lancetseries_Undernutrition1.pdf
http://www.who.int/nutrition/topics/Lancetseries_Undernutrition1.pdf
http://www.chnri.org/resources/4. Research Articles/Nutrition/management of acute malnutrition.pdf
http://www.chnri.org/resources/4. Research Articles/Nutrition/management of acute malnutrition.pdf
http://www.chnri.org/resources/4. Research Articles/Nutrition/management of acute malnutrition.pdf
http://www.who.int/nutrition/topics/Lancetseries_Undernutrition3.pdf
http://www.who.int/nutrition/topics/Lancetseries_Undernutrition3.pdf
http://www.who.int/nutrition/publications/severemalnutrition/9789241598163_eng.pdf
http://www.who.int/nutrition/publications/severemalnutrition/9789241598163_eng.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1847893/pdf/bmj-334-7596-res-00733-el.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1847893/pdf/bmj-334-7596-res-00733-el.pdf
http://www.who.int/nutrition/publications/severemalnutrition/FNB_0379-5721_A_review.pdf
http://adc.bmj.com/content/92/5/453
http://www.who.int/nutrition/publications/severemalnutrition/FNB_0379-5721_A_review.pdf
http://www.who.int/nutrition/publications/severemalnutrition/FNB_0379-5721_A_review.pdf
http://www.who.int/nutrition/publications/en/manage_severe_malnutrition_eng.pdf
http://www.who.int/nutrition/publications/severemalnutrition/training_inpatient_MSM/en/
http://adc.bmj.com/content/92/5/453


DOCUMENTO DE ORIENTACIÓN DE PROGRAMAS DE UNICEF 48  

detección precoz de los casos de niños que padecían 
malnutrición grave (es decir, antes de que su condi-
ción se deteriorara hasta el punto de requerir atención 
hospitalaria para las complicaciones médicas) y cada 
semana, los cuidadores recibían ATLU formulados 
especialmente y medicamentos básicos, acompaña-
dos de unas pautas de orientación. Los ATLU son una 
pasta de base oleica, altamente fortificada, hecha con 
cacahuetes (maní), leche en polvo, aceite, azúcar y 
vitaminas/minerales en polvo, formulada en la década 
de 1990 por el investigador científico André Briend 
y por Nutriset (una empresa privada que fabrica pro-
ductos nutricionales para la ayuda humanitaria), que 
equivale a la F 100 (la leche maternizada que la OMS 
recomienda para el tratamiento hospitalario de la mal-
nutrición aguda grave). El planteamiento resultó eficaz 
y prometía poder tratar muchos más casos que nunca 
antes (Collins y Sadler 2002)58. Después se añadió la 
atención hospitalaria para la derivación de los casos 
complicados de malnutrición aguda grave –que son 
menos del 10% en los programas en los que la detec-
ción es eficaz–, y se agregó también, en determinadas 
situaciones y dependiendo del contexto y los recur-
sos, la alimentación complementaria específica para 
el tratamiento de la malnutrición aguda moderada. Así 
nació el enfoque más global del CMAM. Estos avan-
ces vinieron acompañados de la formulación de nue-
vos métodos que permitían determinar con precisión 
la cobertura del programa y localizar los obstáculos 
(véase el anexo C, Evaluación directa de la cobertura). 

El éxito inicial llevó a que una serie de ONG que traba-
jaban en contextos de emergencia en países de África, 
con distintos grados de implicación de los gobiernos, 
adoptaran dicho enfoque. En 2007, la ONU, basándose 
en una evaluación de los resultados obtenidos durante 
los siete años precedentes (Collins et al. 200659) y del 
trabajo realizado en el marco de programas similares 
(de atención en el hogar, atención ambulatoria) (Collins 
et al. 2005), respaldó el enfoque de la gestión de la 
malnutrición aguda grave en la comunidad por medio 

58 Collins, S., y K. Sadler, 2002, “Outpatient care for severely 
malnourished children in emergency relief programmes: a 
retrospective cohort study,” The Lancet, http://www.thelancet.com/
journals/lancet/article/PIIS0140-6736(02)11770-3/fulltext#article_
upsell.

59 Collins, S. et al., 2006, “Management of severe acute malnutrition,” 
The Lancet 368: 1992-2000. www.chnri.org/resources/4.%20
Research%20Articles/Nutrition/management%20of%20acute%20
malnutrition.pdf.

de una declaración conjunta(60, 61). Gracias a este enfo-
que sería posible alcanzar una cobertura superior al 
70% y mantener los índices de recuperación y mortali-
dad dentro de las normas de Esfera sobre intervención 
humanitaria62. El respaldo de la comunidad internacional 
allanó el camino para la ulterior expansión del método, 
generando el consenso en el seno de la comunidad 
mundial de nutrición –en especial entre los organismos 
internacionales y los donantes– en cuanto al método 
programático óptimo para aplicar el tratamiento de la 
malnutrición aguda grave. Además, permitió que los 
gobiernos comenzaran a adaptar sus directrices nacio-
nales y a aplicar y ampliar la programación del CMAM 
a nivel nacional, a menudo con ayuda de UNICEF. La 
consecuencia de todo esto es que el CMAM ha pasado 
a considerarse un procedimiento imprescindible de las 
actividades sanitarias habituales.

Conjuntamente a estos avances, la atención comenzó 
a centrarse en la diversificación de los proveedores de 
ATLU y en el apoyo a la producción local. La posibili-
dad de producir los ATLU localmente permitió albergar 
esperanzas de que el precio del producto disminuyera, 
se redujeran los costos de transporte y mejoraran los 
tiempos de entrega; además de que contribuiría a la 
economía nacional. Al principio, la receta de los ATLU 
de Nutriset –la empresa encargada de la creación 
original del producto y responsable de la mayor parte 
de la producción–, conocida comercialmente como 
Plumpy’nut®, estaba protegida por una patente, de 
modo que sólo se permitía la fabricación local a los 
productores con franquicia de Nutriset, supeditados a 
determinadas condiciones en cuanto a la adquisición de 
los ingredientes, a las cantidades que podían producir 
y a los mercados de distribución. Sin embargo en los 
últimos años, con la presión internacional de organis-
mos, medios de comunicación y de comunicadores 
de alto nivel, se ha reivindicado el aprovisionamiento 
suficiente y puntual de los ATLU como un imperativo 
humanitario. Como resultado, las restricciones se han 
relajado, de modo que los productores locales pueden 
emplear la receta de Plumpy’nut® sin restricciones. Sin 

60 Collins et al., 2005, ‘Key Issues in the Success of Community-based 
Management of Severe Malnutrition’, http://www.who.int/nutrition/
publications/severemalnutrition/FNB_0379-5721_Key_issues.pdf.

61 OMS et al., 2007, ‘Community based management of acute 
malnutrition’, http://www.unicef.org/publications/files/Community_
Based_Management_of_Sever_Acute__Malnutirtion.pdf.

62 Recuperación >75%, Abandono <15%, Muerte <10%, Proyecto 
Esfera, 2011.

http://download.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140673602117703.pdf?id=40bade4753939e7f:-459d7b89:139f9990aa2:71ce1348519614646
http://download.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140673606694439.pdf?id=40bade4753939e7f:-459d7b89:139f9990aa2:71ce1348519614646
http://www.who.int/nutrition/publications/severemalnutrition/FNB_0379-5721_Key_issues.pdf
http://www.who.int/nutrition/publications/severemalnutrition/FNB_0379-5721_Key_issues.pdf
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(02)11770-3/fulltext#article_upsell
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(02)11770-3/fulltext#article_upsell
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(02)11770-3/fulltext#article_upsell
http://www.chnri.org/resources/4. Research Articles/Nutrition/management of acute malnutrition.pdf
http://www.chnri.org/resources/4. Research Articles/Nutrition/management of acute malnutrition.pdf
http://www.chnri.org/resources/4. Research Articles/Nutrition/management of acute malnutrition.pdf
http://www.unicef.org/publications/files/Community_Based_Management_of_Sever_Acute__Malnutirtion.pdf
http://www.who.int/nutrition/publications/severemalnutrition/FNB_0379-5721_Key_issues.pdf
http://www.who.int/nutrition/publications/severemalnutrition/FNB_0379-5721_Key_issues.pdf
http://www.unicef.org/publications/files/Community_Based_Management_of_Sever_Acute__Malnutirtion.pdf
http://www.unicef.org/publications/files/Community_Based_Management_of_Sever_Acute__Malnutirtion.pdf
http://www.spherehandbook.org/
http://www.spherehandbook.org/


GESTIÓN DE LA MALNUTRICIÓN AGUDA GRAVE: INFORMACIÓN PARA EL DISEÑO DE PROGRAMAS 49

embargo, hasta la fecha, la producción local de ATLU 
sigue siendo más costosa que el producto de Nutriset 
debido al alto costo de algunos ingredientes (especial-
mente la leche en polvo), a la necesidad de importar 
ingredientes y los materiales de empaque, a los costos 
de importación/tasas aduaneras, y a la dificultad de 
lograr economías de escala en establecimientos de pro-
ducción de menor tamaño. No obstante, la reducción 
de los costos y el tiempo de transporte menor pueden 
significar ahorros considerables, sin mencionar el  
beneficio para la economía local en lo que respecta  
a empleo y fomento de la capacidad. 

Iniciativas globales y la introducción de la gestión 
de la malnutrición aguda grave
Desde que los organismos de las Naciones Unidas pres-
taran su respaldo al CMAM en 2007, el problema de la 
malnutrición aguda grave, su contribución a las tasas de 
mortalidad y su gestión han tenido cada vez más presen-
cia en las agendas internacionales. La serie Lancet puso 
de manifiesto la importancia de la malnutrición aguda 
grave como una de las causas principales de mortalidad, 
haciendo que la atención se centrara aun más en la imple-
mentación de programas eficaces para su tratamiento. 

La iniciativa REACH (una alianza cuyo propósito es 
poner fin al hambre y la desnutrición infantil) es un 
enfoque dirigido por los países, que permite ampliar 
las intervenciones y mejorar su eficacia gracias a 
la actuación coordinada de los organismos de las 
Naciones Unidas, la sociedad civil, donantes y el 
sector privado, bajo el liderazgo del gobierno nacional 
(UNICEF es uno de los principales promotores). El 
propósito de esta iniciativa es vincular la nutrición 
infantil, la seguridad alimentaria, la salud y la atención 
de salud en un mismo mecanismo estratégico y 
viable. La iniciativa facilita el apoyo de coordinadores 
que ayudan en el fomento de la capacidad de los 
interlocutores gubernamentales y a establecer 
estructuras para una mejor gobernanza y gestión de 
la nutrición. La iniciativa REACH tiene el potencial 
de crear un entorno favorable para la gestión de la 
malnutrición aguda grave. Incrementar el tratamiento 
de la malnutrición aguda grave es una de las cinco 
principales intervenciones que respalda63.

63 Las restantes son: mejorar las prácticas de alimentación de los niños 
de corta edad, incrementar el consumo de micronutrientes, mejorar 
la higiene y el control de parásitos e incrementar la disponibilidad 
y el acceso a los alimentos. Se explican en el siguiente sitio: 
http://www.reachpartnership.org/c/document_library/get_
file?uuid=5e744fdf-4eb2-4424-9b33-5478392aec3f&groupId=94591.

En su documento titulado “Scaling-Up Nutrition: What 
will it cost?” (Horton et al. 2010), que se apoya en el 
trabajo de la serie publicada por The Lancet, el Banco 
Mundial clasifica la gestión de la malnutrición aguda 
grave como una de las 13 intervenciones nutricionales 
más eficaces64. El CMAM ocupa el segundo lugar en 
su propuesta de ampliación, en razón de la inquietud 
que suscita el aspecto de los costos y la capacidad. 
Este tipo de decisiones es mejor adoptarlas a nivel 
nacional, una vez examinados los problemas de 
capacidad a nivel local. 

En el marco del movimiento para el fomento de la 
nutrición (SUN) se acometió la elaboración de una lista 
análoga de intervenciones prioritarias para la expansión, 
apoyada en unos estudios de campo que sugerían 
que era posible evitar un millón de muertes anuales 
poniendo en práctica íntegramente estas medidas65. El 
movimiento SUN nació de la inquietud manifiesta de 
los autores de las series sobre salud materna y nutri-
ción de The Lancet por el hecho de que la nutrición 
quedara quedara generalmente relegada a un segundo 
plano de las prioridades de desarrollo, y de que los 
donantes y los países en desarrollo prestaran tan poca 
atención a la gestión de la malnutrición aguda grave. 
El resultado fue la constitución de una alianza mundial 
para la acción colectiva urgente en pro de la nutrición, 
integrada por 102 partes interesadas66.

El movimiento SUN se basa en la visión compartida 
de que el mejor modo de lograr que los países 
mejoren la seguridad alimentaria de sus poblaciones 
es que elaboren y apliquen sus propios planes. 
Se formuló un marco consensuado de acción para 
la nutrición que se basa en las intervenciones 
multisectoriales, los resultados obtenidos a nivel 
nacional, en la expansión de intervenciones básicas, 
probadas y rentables para prevenir y tratar la 
desnutrición, y en el fortalecimiento considerable 
de la ayuda prestada a los programas nutricionales 
y de fomento de la capacidad de los países. A fecha 

64 Horton, S., et al., 2010, ‘Scaling Up Nutrition, What 
will it Cost?’ http://siteresources.worldbank.org/
HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/Peer-Reviewed-
Publications/ScalingUpNutrition.pdf.

65 Movimiento SUN para el fomento de la nutrición http://
scalingupnutrition.org.

66 Entre ellas figuran las Naciones Unidas, organismos multilaterales 
y bilaterales, fundaciones, gobiernos de países en desarrollo, 
organizaciones de la sociedad civil, investigadores y el sector 
privado.

http://www.reachpartnership.org/c/document_library/get_file?uuid=5e744fdf-4eb2-4424-9b33-5478392aec3f&groupId=94591
http://www.reachpartnership.org/c/document_library/get_file?uuid=5e744fdf-4eb2-4424-9b33-5478392aec3f&groupId=94591
http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/Peer-Reviewed-Publications/ScalingUpNutrition.pdf
http://www.scalingupnutrition.org/
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Definiciones: servicios de salud 
integrados y la gestión integrada de la 
malnutrición aguda grave

Servicios de salud integrados: 

• “La gestión y la prestación de servicios de salud 
de manera que los usuarios reciban un continuo 
de servicios preventivos y curativos, acorde con 
la evolución de sus necesidades y en distintos 
niveles del sistema de salud” (OMS).

• “La organización y la gestión de servicios 
sanitarios con el fin de que las personas reciban 
la atención que necesitan, cuando la necesitan, 
mediante procedimientos de fácil aplicación que 
permitan lograr los resultados esperados y que 
sean rentables” (OMS).

Tratamiento integrado de la malnutrición 
aguda grave:
• Es uno de los servicios de salud básicos a los 

que la infancia tiene acceso.

• Se enmarca dentro de un conjunto más amplio 
de actividades nutricionales (alimentación del 
lactante y del niño pequeño, administración de 
suplementos de micronutrientes, etc.). 

• Se inscribe en un enfoque multisectorial 
orientado a abordar los determinantes de la 
desnutrición.

Nota: ENN, 2012a, ‘Government experiences of scale-up of 
Community-based Management of Acute Malnutrition (CMAM): 
A synthesis of lessons’, www.cmamforum.org/Pool/Resources/
CMAM-Conference-Synthesis,-Addis,-ENN-2012.pdf.

de noviembre de 2014, funcionarios de alto nivel 
de 54 países habían manifestado públicamente su 
compromiso de reducir la desnutrición situando la 
nutrición en el centro de las políticas de desarrollo67. 
Este compromiso político se ha fortalecido con 
la formulación de unos objetivos audaces y en 
la creación o la revisión de planes nacionales 
de ampliación de la nutrición que combinan una 
visión del desarrollo orientada a la nutrición con 
intervenciones específicas en este ámbito.

La gestión de la malnutrición aguda grave en las 
estructuras, sistemas y programas nacionales
Un desafío fundamental que enfrentan UNICEF y 
demás organizaciones que se esfuerzan por construir 
la capacidad para la gestión de malnutrición aguda 
grave es apoyar a los ministerios de salud para que 
incorporen la gestión de la malnutrición aguda grave 
en las actividades de salud infantil habituales y para 
que integren la supervisión y el monitoreo de la 
gestión de la malnutrición aguda grave en las estruc-
turas y los sistemas nacionales de salud (véanse las 
definiciones del Cuadro 29). En una serie de talleres 
y evaluaciones nacionales y regionales se han docu-
mentado los progresos alcanzados y las experiencias 
aprendidas de la integración y la ampliación de la 
gestión de la malnutrición aguda grave (FANTA/ENN, 
2008; Grellety, Schwartz y Rizzi, 2010; FANTA, 2011; 
ENN, 2012a UNICEF, WCAR ,2010 (68, 69, 70, 71, 72).

A estos estudios hay que añadir las cinco evaluacio-
nes sobre el CMAM realizadas por UNICEF en Chad, 

67 Véase www.scalingupnutrition.org.

68 FANTA and ENN, 2008, ‘International workshop on the integration of 
community-based management of acute malnutrition’, http://www.
ennonline.net/ourwork/othermeetings/cmamintegration2008.

69 Grellety, Y., Hélène Schwartz and David Rizzi, 2010, ‘Management 
of Acute Malnutrition Programme Review and Evaluation’, http://
www.cmamforum.org/Pool/Resources/WEST-AFRICA-REGIONAL-
Evaluation-English-23nov-UNICEF-WCARO.pdf.

70 Deconinck, H., et al., 2011, ‘Review of Community-Based 
Management of Acute Malnutrition Implementation in West Africa: 
Summary Report’, www.cmamforum.org/Pool/Resources/WEST-
AFRICA-CMAM-Synthesis-Oct2011-FANTA.pdf.

71 ENN, 2012a, conferencia sobre las experiencias de los gobiernos en 
materia de ampliación del tratamiento comunitario de la malnutrición 
aguda (CMAM) y enseñanzas para el movimiento de fomento de la 
nutrición (SUN) http://www.ennonline.net/ourwork/ennmeetings/
cmamconference2011.

72 UNICEF y WCAR, 2010, ‘Report of a Meeting to Harmonize the 
Criteria for Monitoring and Evaluation of the Treatment of Acute 
Malnutrition in West and Central Africa,’ http://www.cmamforum.
org/Pool/Resources/Meeting-report-on-M-E-IMAM-West-and-Central-
Africa-Dakar-Golden-et-al-ENG-2010.pdf.

Etiopía, Kenia, Nepal y Pakistán. A finales de 2011 se 
convocó un taller internacional en Etiopía con el pro-
pósito de que los gobiernos pudieran compartir sus 
experiencias de ampliación del CMAM, y mismo que 
contó con la participación de 22 países73. 

En esta conferencia se plantearon diversos puntos 
que es importante destacar: 

• La ampliación exige tiempo, compromiso y 
un financiamiento fiable. La gestión nacional de 

73 Los países presentes en esta conferencia fueron Etiopía, Ghana, 
Kenia, Malawi, Mozambique, Níger, Pakistán, Sierra Leona y 
Somalia. Los 12 participantes adicionales fueron Afganistán, 
Bangladesh, Camboya, Liberia, Nepal, Nigeria, Sudán del Sur, 
República de Sudán, República Unida de Tanzanía, Uganda,  
Zambia y Zimbabue. 

CUADRO 29

http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/CMAM-Conference-Synthesis,-Addis,-ENN-2012.pdf
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/CMAM-Conference-Synthesis,-Addis,-ENN-2012.pdf
http://www.ennonline.net/ourwork/othermeetings/cmamintegration2008
http://www.ennonline.net/ourwork/othermeetings/cmamintegration2008
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/WEST-AFRICA-REGIONAL-Evaluation-English-23nov-UNICEF-WCARO.pdf
http://www.fantaproject.org/sites/default/files/resources/West_Africa_CMAM_Synthesis_Oct2011_0.pdf
http://www.ennonline.net/ourwork/ennmeetings/cmamconference2011
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/Meeting-report-on-M-E-IMAM-West-and-Central-Africa-Dakar-Golden-et-al-ENG-2010.pdf
http://www.scalingupnutrition.org
http://www.ennonline.net/ourwork/othermeetings/cmamintegration2008
http://www.ennonline.net/ourwork/othermeetings/cmamintegration2008
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/WEST-AFRICA-REGIONAL-Evaluation-English-23nov-UNICEF-WCARO.pdf
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http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/WEST-AFRICA-CMAM-Synthesis-Oct2011-FANTA.pdf
http://www.ennonline.net/ourwork/ennmeetings/cmamconference2011
http://www.ennonline.net/ourwork/ennmeetings/cmamconference2011
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/Meeting-report-on-M-E-IMAM-West-and-Central-Africa-Dakar-Golden-et-al-ENG-2010.pdf
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/Meeting-report-on-M-E-IMAM-West-and-Central-Africa-Dakar-Golden-et-al-ENG-2010.pdf
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/Meeting-report-on-M-E-IMAM-West-and-Central-Africa-Dakar-Golden-et-al-ENG-2010.pdf
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la malnutrición aguda grave, en el marco de los 
programas rutinarios de atención sanitaria, exige 
tiempo, aval político y financiamiento permanente. 
Además es necesario pensar en cómo apoyar 
los sistemas públicos de salud, que ya de por sí 
enfrentan dificultades. 

• No es posible replicar directamente los modelos 
exitosos. Para incorporar la gestión de la malnutri-
ción aguda grave en las estructuras y los sistemas 
existentes es necesario tener en cuenta la orga-
nización de los sistemas nacionales de salud y las 
necesidades concretas de cada país respecto al tra-
tamiento de la malnutrición aguda grave (para saber, 
por ejemplo, dónde situar los puntos de entrada 
para los enlaces, en qué ámbitos se prestan los 
servicios, etc.). Los cuellos de botella y sus posibles 
soluciones deben determinarse a nivel local. 

• La ampliación de intervenciones de salud 
puede aportar lecciones muy importantes. Los 
esfuerzos por integrar y expandir el tratamiento 
de la malnutrición aguda grave en el marco de los 
programas de atención sanitaria debería basarse 
en experiencias fructíferas de financiamiento y 
ampliación de otros servicios sanitarios como, 
por ejemplo, el tratamiento de la malaria, una 
posibilidad que aún no se ha explorado. 

• La gestión de la malnutrición aguda grave 
resultará mucho más eficaz como parte de un 
continuo de servicios nutricionales. La gestión 
de la malnutrición aguda grave debería ser parte de 
las intervenciones nutricionales organizadas en el 
sistema de salud, pero también en la comunidad o 
por las ONG. El documento de orientación describe 
de forma más precisa algunos métodos, aunque, 
en general, el tratamiento de la malnutrición 
aguda grave puede entenderse como un vínculo, 
un punto de entrada o un medio para consolidar 
diversos servicios e intervenciones nutricionales. 
En particular, enlazar el tratamiento de la 
malnutrición aguda grave a la programación general 
de alimentación del lactante y del niño pequeño es 
la vía idónea para proveer un continuo de atención 
de la malnutrición aguda, tanto en infantes como 
en niños de más edad, y para ubicar el abordaje 
en un marco de prevención (el anexo E contiene 
orientación sobre la alimentación del lactante y del 
niño pequeño). 

La integración de la gestión de la malnutrición 
aguda grave en las políticas nutricionales es un 
indicio de progreso; sin embargo, la integración en 
el ámbito político no garantiza la implementación 
de un procedimiento integrado, para la cual se 
requieren, además, capacidad operativa y una 
coordinación eficaz. Por ello se hace necesario 
considerar la prestación de un continuo de servicios 
nutricionales, tanto en las fases de evaluación, diseño 
y planificación como durante el análisis de las barreras 
y los cuellos de botella. 

Intervenciones estratégicas para el 
tratamiento de la malnutrición aguda 
grave en el marco de los CCC de UNICEF

Preparación

• Establecer directrices integradas para la gestión 
de la malnutrición aguda.

• Valoración de la cobertura de los servicios de 
tratamiento de la malnutrición aguda grave y 
establecer un plan de suministro y distribución 
en situaciones imprevistas.

• Hacer un inventario de las capacidades y los 
canales de comunicación comunitarios con 
el fin de hallar los más eficaces para difundir 
información sobre nutrición.

Respuesta

• Ayudar a fomentar las capacidades para el 
tratamiento de malnutrición aguda grave en las 
comunidades y los establecimientos sanitarios.

• Asegurar la puesta en marcha y el apoyo a 
las iniciativas adicionales de alimentación 
terapéutica que se precisen para llegar a la 
población necesitada.

• Generar y apoyar mecanismos de movilización 
comunitaria y sistemas de detección y remisión 
de los casos de malnutrición aguda.

Recuperación rápida

• Iniciar un debate sobre las políticas, estrategias 
y directrices nacionales para un tratamiento de 
la malnutrición aguda grave viable cuando no 
exista.

• Prever la vigilancia sistemática de los datos 
referidos a programas de gestión de la 
malnutrición con el fin de apoyar la introducción, 
consolidación o adaptación de los sistemas de 
información sobre la nutrición.

CUADRO 30
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El tratamiento de la malnutrición aguda 
grave en el plan estratégico 2014-2017

Efectos del programa: El cumplimento de los 
derechos de todos los niños y niñas, en especial 
los más desfavorecidos.

Objetivo 4: Indicadores de resultados 
nutricionales: utilización mejorada y equitativa de 
la ayuda alimentaria y la mejora de la nutrición y 
de las prácticas de atención.

Resultados:
• Aumento del apoyo a los niños, los cuidadores y 

las comunidades para que mejoren las prácticas 
de nutrición y atención.

• Aumento de la capacidad nacional para asegurar 
el acceso a las intervenciones nutricionales.

• Aumento del compromiso político, de la obli-
gación de rendir cuentas y de la capacidad 
nacional para legislar, planificar y presupuestar la 
expansión de las intervenciones nutricionales.

• Aumento de la capacidad nacional para prestar 
servicios que aseguren la protección del estado 
nutricional de la infancia y las mujeres en las 
crisis humanitarias.

• Aumento de la capacidad de los gobiernos y 
aliados, en tanto que garantes de derechos, 
para reconocer y dar respuesta a desafíos espe-
cíficos relativos a la protección de los derechos 
humanos fundamentales y a la igualdad entre 
los géneros en el marco de la nutrición.

• El aumento de la capacidad regional y mundial 
para impulsar el progreso en materia de nutri-
ción infantil.

Políticas, funciones y alianzas de 
UNICEF

La política de UNICEF sobre la gestión de la 
malnutrición aguda grave 

El compromiso de UNICEF de apoyar la gestión de la 
malnutrición aguda grave en contextos de emergencia 
se explica en su documento Compromisos básicos 
para la infancia en la acción humanitaria, publicado en 
2010, en el cual la gestión de la malnutrición aguda 
grave se contempla como un ámbito programático 
específico (véase el Cuadro 3)74. UNICEF respalda 
asimismo la gestión de la malnutrición aguda grave 
en su modelo de acción humanitaria, que hace 
hincapié en la importancia de aumentar la cobertura 
(uno de los pilares de la CMAM) y de mejorar el 
entorno estratégico apoyando las capacidades y los 
sistemas nacionales. El objetivo más a largo plazo del 
planteamiento de reducción del riesgo de desastres 
de UNICEF es incrementar las capacidades nacionales 
para expandir el tratamiento de la malnutrición aguda 
grave75. 

El compromiso de UNICEF en lo que se refiere 
al tratamiento de la malnutrición aguda grave en 
contextos de no emergencia se expresa en su plan 
estratégico 2014-2017 y se hace patente con la 
inclusión del tratamiento de la malnutrición aguda 
grave en las directrices del movimiento SUN para el 
fomento de la nutrición (véase el Cuadro 31). En su 
nuevo Plan Estratégico 2014-2017, UNICEF adopta un 
enfoque integrado de la programación que combina 
intervenciones nutricionales específicas y medidas 
orientadas a la nutrición, destinadas en especial 
a los más desfavorecidos. El interés se centra en 
los primeros 1.000 días de vida, el tiempo más 
decisivo para satisfacer las necesidades nutricionales 
de los niños y para prevenir las consecuencias a 
corto y largo plazo de la desnutrición y el retraso 
del crecimiento. UNICEF apoya la expansión 
de intervenciones nutricionales (por ejemplo, la 
prevención y el tratamiento de la malnutrición 
aguda grave en la comunidad) en el marco de los 
principios del movimiento SUN. El nuevo plan 
estratégico contempla una serie de medidas para 

74 UNICEF, Compromisos básicos para la infancia en la acción 
humanitaria, 2010, www.unicef.org/publications/index_21835.html.

75 UNICEF, 2011, ‘Disaster Risk Reduction Programme Guidance 
Note,’ https://intranet.unicef.org/Emops/EMOPSSite.nsf/root/
Page0502.

continuar la expansión y la integración de la gestión 
de la malnutrición aguda grave en los servicios 
básicos y opta por una aplicación horizontal que se 
integre en los programas y sistemas nacionales. 
En cuanto a la viabilidad de los programas, este 
plan subraya asimismo la necesidad de apoyar 
las labores centralizadas con medidas integradas 
de sensibilización, movilización y participación 
comunitaria. Las alianzas estratégicas mundiales 
relativas a la gestión de la malnutrición aguda grave se 
consideran también indispensables para asegurar un 
apoyo técnico viable (en especial las colaboraciones 
con la OMS y el PMA). 

CUADRO 31
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Funciones a nivel mundial y nacional

A nivel mundial, UNICEF ha desempeñado un papel 
de importancia vital mediante su apoyo al enfoque 
del tratamiento comunitario de la malnutrición aguda 
grave en sus inicios, junto con otros organismos de 
las Naciones Unidas. Ha participado también en la 
formulación de materiales y directrices mundiales y 
apoyado la introducción y expansión de este método 
en una serie de países. 

Desde 2008-2009, a fin de dar respuesta a la rápida 
expansión del enfoque y a la falta de información 
centralizada en los países, UNICEF también ha 
emprendido una iniciativa de evaluación de la 
evolución mundial de la gestión de la malnutrición 
aguda grave (véanse la página 56). En la primera 
etapa de este proyecto se identificaron limitaciones 
y deficiencias de información considerables en el 
sistema de recogida de datos sobre la gestión de la 
malnutrición aguda grave, pese a la gran cantidad de 
información valiosa proporcionada por las oficinas de 
país de UNICEF. Este ejercicio evidenció la necesidad 
de contar con un sistema de información sobre el 
estado de la expansión bien estructurado y fidedigno 
para controlar la evolución de la expansión del CMAM 
y guiar la dotación de recursos con miras a mejorar la 
calidad de los programas. 

En colaboración con la OMS, UNICEF se ha 
encargado de coordinar la capacitación sobre la 
atención hospitalaria y comunitaria, y ha mediado en 
los debates sobre la patente de los ATLU. También 
ha proporcionado una cantidad importante de 
fondos a diversos países para sufragar los gastos 
del tratamiento de la malnutrición aguda grave (en 
especial los costos de adquisición y transporte 
de los ATLU), y ha contribuido enormemente a 
la formulación de unas normas de calidad para 
la producción de los ATLU, la inspección de las 
instalaciones de producción y la diversificación de 
los productores mundiales (véase la página 66). 
UNICEF es además uno de los principales miembros 
del comité directivo del foro sobre el CMAM (véase 
la página 59), y ha colaborando en su concepción y 
puesta en marcha. 

En el ámbito nacional, UNICEF apoya la gestión la 
malnutrición aguda grave desde el punto de vista 
programático. Este apoyo, tanto técnico como 
material (suministros, equipamiento, financiamiento) 

se centra en fomentar las capacidades de las 
estructuras y sistemas públicos –o en ausencia de 
gobierno, de las correspondientes estructuras locales– 
para el tratamiento de la malnutrición aguda grave. 
Puede prestarse directamente o por medio de ONG 
aliadas y consultores. El propósito de UNICEF es 
prestar ayuda en el lugar y en el momento precisos, 
siguiendo las directrices gubernamentales sobre  
la expansión de la gestión de la malnutrición  
aguda grave. 

Esto es especialmente importante durante las 
situaciones de emergencia, en las que UNICEF 
debe hallar el punto de equilibrio entre su posición 
como líder del Cluster de Nutrición y como aliado del 
gobierno en la expansión del CMAM, por una parte, 
y sus obligaciones respecto de los compromisos 
básicos para la infancia en la acción humanitaria, 
por otra, a fin de asegurar la gestión eficaz de la 
malnutrición aguda grave en la población afectada. 
UNICEF ha desempeñado un papel fundamental 
mediando las relaciones entre las ONG y los 
gobiernos, en particular para velar por que estos 
últimos asuman o mantengan la responsabilidad del 
programa nacional (por ejemplo, asegurando que 
se observen las directivas y que la información se 
comparta), ayudando al mismo tiempo a las ONG a 
responder al aumento en la demanda de los servicios.

Alianzas en pro de la gestión de la malnutrición 
aguda grave
Fomentar la capacidad de los gobiernos para el 
tratamiento de la malnutrición aguda grave a nivel 
nacional exige un apoyo extenso; por ello las 
ONG, internacionales y locales, y las instituciones 
académicas suelen desempeñar un papel importante.

Últimamente UNICEF tiende a colaborar con menos 
ONG pero si con las más importantes en cuanto al 
ámbito programático y geográfico que abarcan. Dado 
que la gestión de la malnutrición aguda grave agrupa 
la nutrición, la salud y el VIH, en las intervenciones 
comunitarias se requiere el apoyo de aliados 
experimentados que posean una perspectiva nacional 
y que puedan intervenir en diversos sectores. Cada 
vez es más frecuente solicitar la ayuda de ONG 
internacionales para que actúen a nivel nacional, y 
no en uno o dos distritos solamente. Esta ayuda 
puede impactar a ámbitos muy variados: el fomento 
de la capacidad de las instituciones nacionales para 
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asegurar la formación inicial y continua en materia 
de CMAM, el apoyo a los sistemas de vigilancia y 
supervisión de la calidad de los programas (sobre 
todo de la cobertura), y el ensayo de nuevas 
ideas y tecnologías para solucionar los cuellos de 
botella, en especial lo que afectan a la vigilancia, a 
los mecanismos de derivación o a la movilización 
comunitaria. 

En cambio, en países donde hay comunidades de 
difícil acceso (por ejemplo, Somalia, Sudán), el hecho 
de colaborar con ONGs locales o nacionales puede 
contribuir a una ampliación del CMAM que se ajuste 
mejor a las estructuras comunitarias.

Las alianzas con instituciones nacionales como 
universidades, asociaciones pediátricas, centros 
académicos y escuelas médicas son importantes 
para preservar los vínculos entre los componentes de 
atención hospitalaria y ambulatoria, y también para 
asegurar la expansión y la apropiación duraderas. 
Estas alianzas son esenciales para asegurar la 
implementación eficaz de los programas en la 
comunidad y para facilitar la inclusión del tratamiento 
de la malnutrición aguda grave en la formación inicial.

En la esfera mundial y nacional, UNICEF se esfuerza 
por mantener su independencia respecto de sus 
proveedores; por ello no promueve alianzas concretas 
con fabricantes de ATLU, ni siquiera para favorecer la 
producción local de ATLU.

A nivel mundial, UNICEF mantiene una serie de 
alianzas en pro de la gestión de la malnutrición 
aguda grave. UNICEF es un aliado clave del Grupo 
Mundial de Nutrición (GNC, por sus siglas en 
inglés) en calidad de miembro de su grupo asesor 
estratégico. También ha sido miembro del grupo 
de trabajo sobre la malnutrición moderada aguda, 
encabezado por el Grupo Mundial de Nutrición, y 
participa en iniciativas de éste último para armonizar 
las intervenciones nutricionales en situaciones de 
emergencia. Conjuntamente con la OMS, UNICEF 
preside el grupo de trabajo sobre integración, cuya 
finalidad es impulsar la integración de la gestión 
de la malnutrición aguda grave en los sistemas de 
salud, y mantiene una colaboración muy estrecha 
con el PMA y la OMS en relación a la gestión 
de la malnutrición aguda. En la tabla 3 figura un 
fragmento del anexo técnico del memorando de 

entendimiento firmado con el PMA a fin de definir 
mejor los ámbitos de responsabilidad de ambos 
organismos. Recientemente, UNICEF pactó una 
carta de entendimiento con la Agencia de la ONU 
para los Refugiados (ACNUR), que comprende 
orientación técnica y una descripción de los ámbitos 
de competencia de cada uno76. 

UNICEF colabora en alianza con los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades de los 
Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) para 
respaldar la investigación epidemiológica y operativa y 
la recolección y el análisis de datos sobre la nutrición. 
La sección de nutrición de la sede de UNICEF ha 
colaborado también con Valid International, Acción 
contra el hambre/ACF International (ACF) y la Red 
de vigilancia de la cobertura (Coverage Monitoring 
Network) a fin de aumentar la calidad y la frecuencia 
de los datos sobre el tratamiento de la malnutrición 
aguda grave. UNICEF dispone actualmente de una 
base de datos online (conocida como Nutridash), 
que se actualiza una vez al año, que permite cotejar 
y analizar las tendencias y progresos en respecto 
a la gestión de la malnutrición aguda grave. En 
2014, Nutridash fue ampliada para incluir, además, 
información sobre alimentación del lactante y el niño 
pequeño y sobre la administración de micronutrientes.

Evolución mundial de la expansión del 
tratamiento de la malnutrición aguda 
grave 
Entre 2009 y 2010, UNICEF llevó acabo una encuesta 
(actualizada en 2011) para determinar el estado de la 
expansión del CMAM, en específico la gestión de la 
malnutrición aguda grave77. A continuación se resumen 
algunas de las conclusiones más importantes.

76 En el momento de redactarse este documento aún no estaba 
disponible online el anexo técnico sobre nutrición del memorando de 
entendimiento entre el PMA y UNICEF, pero puede solicitarse.

77 Esta encuesta consistía en un cuestionario basado en el marco 
de la OMS relativo a los sistemas de salud, que comprendía 
información cualitativa (contexto e información general del programa 
de CMAM, políticas, financiamiento y coordinación, formación y 
fomento de la capacidad, medicamentos y suministros terapéuticos) 
e información cuantitativa (carga de casos, prevalencia, acceso 
y cobertura, indicadores del desempeño). El cuestionario se 
envió a 77 países, seleccionados por haber realizado pedidos de 
suministros terapéuticos o por recomendación de funcionarios del 
ámbito regional. Las conclusiones completas pueden consultarse 
en el siguiente sitio online; https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/
e59d3405e8ee2cb9852567460068fae4/a0d7bc73a4211ec985257a7
e004c8312?OpenDocument; and http://www.ennonline.net/fex/41/
global ..

https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/e59d3405e8ee2cb9852567460068fae4/a0d7bc73a4211ec985257a7e004c8312?OpenDocument
https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/e59d3405e8ee2cb9852567460068fae4/a0d7bc73a4211ec985257a7e004c8312?OpenDocument
https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/e59d3405e8ee2cb9852567460068fae4/a0d7bc73a4211ec985257a7e004c8312?OpenDocument
 http://www.ennonline.net/fex/41/global .
 http://www.ennonline.net/fex/41/global .
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Planificación de programas

En 2005, nueve países declararon haber introducido 
la gestión de la malnutrición aguda grave de forma 
limitada en distintos niveles, la mayoría en el 
contexto de intervenciones de emergencia78. La 
cifra de países que habían adoptado el enfoque 
se incrementó considerablemente entre 2005 y 
2008, y para finales de 2013 eran 67 países en 
total79. Aunque los datos sobre el número de casos 
tratados eran incompletos, la encuesta recogida por 
UNICEF revelaba que en 2009 recibieron tratamiento 
un millón de niños, cifra que se acercó a los 2,9 
millones en 201380. Este incremento en el número 

78 Bangladesh, Etiopía, Haití, Malawi, Níger, Sudán del Sur, República 
de Sudán, Uganda y Zambia. 

79 Nótese que hay al menos ocho países más que no han comunicado 
su información a la base de NutriDash pero que cuentan con 
programas locales de tratamiento de la malnutrición aguda grave 
(según los datos de encuestas anteriores).

80 Esta cifra es solo aproximativa y subestima el número de casos 
de malnutrición aguda grave tratados, debido a que 10 países 
no informaron de la carga de casos, seis no aportaron más 
que estimaciones y la mayoría de los restantes comunicaron 
estimaciones basadas en los informes presentados por menos  
del 50% de los establecimientos.

de admisiones se debe al aumento del número 
de países que adoptan el enfoque, así como a la 
ampliación de programas ya existentes y a la mejora 
de los procesos informativos. Más de la mitad de los 
países que aplican el tratamiento de la malnutrición 
aguda grave disponen de políticas nutricionales que 
contemplan la gestión de la malnutrición aguda en 
el ámbito comunitario. Los países que aún carecen 
de una política nacional de CMAM son responsables 
de una gran parte de la carga mundial de casos de 
malnutrición aguda grave.

Al menos la mitad de los países encuestados 
reportaron avances en la integración del CMAM en 
sus actividades de atención primaria de la salud, 
principalmente por la adopción de la medición del 
MUAC para detectar la malnutrición aguda grave 
(en el contexto del tratamiento integral de las 
enfermedades infantiles) y a los vínculos establecidos 
con programas de alimentación del lactante y del 
niño pequeño y de VIH/SIDA. No obstante, algunos 
países han señalado la disparidad existente entre el 
concepto de integración tal como se contemplaba 

 Memorando de entendimiento entre UNICEF y el PMA (2011): 
fragmento del anexo técnico sobre nutrición

Ámbito 
programático Compromisos del PMA Compromisos de UNICEF 

Principios y actuaciones 
comunes

Tratamiento de 
la malnutrición 
aguda grave

UNICEF 
asegurará la 
coordinación 
y el apoyo de 
los programas 
de tratamiento 
que siguen 
los protocolos 
establecidos y 
aprobados por las 
Naciones Unidas, 
como el del 
CMAM.

La obtención de 
alimentos para 
los pacientes en 
recuperación (programa 
de alimentación 
terapéutica) y para los 
familiares de los niños 
que padecen malnutrición 
aguda grave.

Si UNICEF no es capaz 
de apoyar el programa de 
alimentación terapéutica, 
prestará su apoyo el 
PMA tras el diálogo con 
UNICEF en la esfera 
nacional. De no llegarse 
a un entendimiento, se 
alcanzarán los acuerdos 
a nivel regional o de la 
sede.

Asumir el mando del apoyo y la 
coordinación de los programas 
de alimentación terapéutica y las 
intervenciones en comunidades y 
establecimientos sanitarios.

Movilizar recursos y asegurar la 
disponibilidad de ATLU y otros 
suministros, así como de los 
productos necesarios para el 
tratamiento de los niños que 
padecen malnutrición aguda 
grave.

Apoyar la formación del 
personal sanitario en materia de 
malnutrición aguda grave.

Si el PMA no es capaz de ase-
gurar el programa alimentación 
complementaria, lo hará UNICEF 
tras el diálogo con el PMA en la 
esfera nacional. De no llegarse a 
un entendimiento, se alcanzarán 
los acuerdos a nivel regional o de 
las oficinas de la sede. 

Ayudar a los gobiernos 
a adoptar los protocolos 
de tratamiento de la 
malnutrición aguda grave, 
en colaboración con la OMS.

Estudiar las posibilidades 
de producción de alimentos 
terapéuticos a nivel local y 
promoverla.

Conjuntamente con los 
aliados, buscar sinergias 
entre programas para 
facilitar la movilización, 
la detección de los niños 
afectados y su derivación al 
tratamiento adecuado.

Velar por una formación 
común del personal 
de formación acerca 
del tratamiento de la 
malnutrición aguda grave.

TABLA 3



DOCUMENTO DE ORIENTACIÓN DE PROGRAMAS DE UNICEF 56  

en las políticas y los documentos de orientación 
y las actividades reales implementadas en los 
establecimientos de salud.

En 2011, más de la mitad de los países se habían 
fijado el objetivo de aplicar el CMAM a nivel nacional. 
Entre las principales dificultades que referían figuraban 
la falta de voluntad política, de recursos económicos, 
de capacidades en materia de recursos humanos, una 
calidad insuficiente de la ejecución —incluso a pequeña 
escala—, las carencias en el seguimiento, la evaluación 
y la función de recolección y reporte de datos, y las 
dificultades para integrar el programa en los sistemas 
existentes, para mantener de la cadena de suministro y 
para valorar la evolución de la cobertura. 

Suministro 
La encuesta destacó el rol clave de UNICEF en 
la cadena de suministros para la gestión de la 
malnutrición aguda grave. En 2011, UNICEF proveyó 
al menos el 80% de los ATLU en el 70% de los 
países que habían adoptado el programa y suministró 
la totalidad en el 43%81. Antes de finalizar 2011, 
ocho países habían emprendido la fabricación local 
certificada/autorizada de los ATLU (véase la página 
66), y otros cinco países (Burkina Faso, Haití, Sierra 

81 Deconinck, H., et al., 2011, ‘Review of Community-Based 
Management of Acute Malnutrition Implementation in West Africa: 
Summary Report’, www.cmamforum.org/Pool/Resources/WEST-
AFRICA-CMAM-Synthesis-Oct2011-FANTA.pdf.

Leona, Sudán y Uganda) lo hicieron en 2012 (véase el 
gráfico 5)82.

Evaluaciones y experiencias adquiridas
Casi la mitad de los países encuestados en 2011 
habían llevado acabo una evaluación de la gestión 
de la malnutrición aguda grave durante los últimos 
tres años, en especial los que fueron incluidos en la 
evaluación realizada sobre diez países de África occi-
dental. UNICEF ha llevado acabo cinco evaluaciones 
nacionales adicionales (en Chad, Etiopía, Kenya, Nepal 
y Pakistán), y FANTA ha realizado otras cuatro (en 
Burkina Faso, Malí, Mauritania y Níger) (83,84). Además, 
muchos países cuentan con un grupo de trabajo téc-
nico o con un equipo de trabajo sobre el tratamiento 
de la malnutrición aguda grave que hace las veces de 
foro para el intercambio de experiencias; en muchos 
casos se han celebrado talleres nacionales para docu-
mentar e intercambiar las experiencias relativas a la 
implementación de los programas. Aunque la mayor 
parte de esta información se queda en los países, 
en el sitio web de la Emergency Nutrition Network 

82 República Democrática del Congo, Etiopía (dos fábricas), Kenya, 
Madagascar, Mozambique, Malawi (dos fábricas), Níger y República 
Unida de Tanzanía.

83 UNICEF, 2013b, ‘Global Evaluation of Community Management of 
Acute Malnutrition (CMAM): Global Synthesis Report’, 2013. www.
unicef.org/evaldatabase/index_69843.html.

84 Deconinck, H., et al., 2011, ‘Review of Community-Based 
Management of Acute Malnutrition Implementation in West Africa: 
Summary Report’, www.cmamforum.org/Pool/Resources/WEST-
AFRICA-CMAM-Synthesis-Oct2011-FANTA.pdf.

Nota: El eje de la izquierda se refiere a las toneladas métricas de ATLU pedidas y el eje de la derecha al número de países que 
realizaron los pedidos. 

Fuente: División de suministros de UNICEF, Copenhague, enero 2011.

Adquisición de ATLU entre 2000 y 2011, por cantidad y número de países
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(ENN), en el sitio web de FANTA II y en el foro del 
CMAM pueden consultarse los informes de algunas 
de esas evaluaciones y talleres(85,86,87). Cada vez son 
más los países que intentan evaluar la cobertura tera-
péutica a nivel regional y nacional sirviéndose de las 
nuevas técnicas de evaluación de la cobertura disponi-
bles (véase el anexo C).

Recursos regionales y mundiales en 
apoyo de la ampliación
En los últimos años se han creado diversas 
herramientas para orientar las estrategias, las 
técnicas y la implementación del CMAM. Entre ellas 
figuran herramientas de movilización (declaraciones 
conjuntas de las Naciones Unidas), de planificación 
(herramientas de previsión de costos y suministros, 
marcos de integración), de ejecución (directrices 
técnicas y material de capacitación) y de supervisión 
(el formulario simplificado para la presentación de 
informes, herramientas de cobertura, Minimum 
Reporting Package)88. El anexo E contiene una 
lista detallada de estas herramientas y referencias, 
acompañada de vínculos.

Faltan aún herramientas de promoción que propicien 
el diálogo con las partes interesadas del país con 
miras a integrar el tratamiento de la malnutrición 
aguda grave en las políticas generales de desarrollo, 
así como otras herramientas que faciliten la 
movilización de recursos.

Materiales de capacitación
En 2006, UNICEF colaboró en la creación de 
materiales de capacitación a nivel mundial para la 
ejecución de programas de gestión comunitaria de 
la malnutrición aguda grave (FANTA/Valid/UNICEF/
Concern 2008)89. Este material formativo, concebido 
para el fomento de la capacidad en el país y basado 
en la experiencia práctica, permite formar a los 

85 http://www.ennonline.net/resources.

86 http://www.fantaproject.org/focus-areas/nutrition-emergencies-mam.

87 http://www.cmamforum.org.

88 El Minimum Reporting Package se creó para los programas de 
alimentación complementaria, pero incluye un componente referido 
al tratamiento de la malnutrición aguda grave que puede usarse en 
los programas de emergencia de las ONG.

89 FANTA, Valid, UNICEF, Concern; Manual de formación sobre el 
tratamiento de la malnutrición aguda en la comunidad (CMAM) 
http://www.fantaproject.org/focus-areas/nutrition-emergencies-
mam/cmam-training.

trabajadores en un mínimo de tiempo a fin de que 
puedan aplicar los protocolos, haciendo hincapié en 
la necesidad del seguimiento y la supervisión de los 
participantes, como medidas eficaces para consolidar 
las habilidades aprendidas. UNICEF ha desempeñado 
asimismo un papel fundamental en la creación del 
programa de capacitación armonizada del GNC y de 
la herramienta de aprendizaje en línea de UNICEF 
sobre la nutrición en situaciones de emergencia, que 
proporcionan materiales de capacitación actualizados 
sobre la implementación del tratamiento de la 
malnutrición aguda grave en emergencias. Gracias a 
las mejoras en las técnicas empleadas para valorar 
la cobertura de los programas (véase el anexo C), se 
han desarrollado nuevos materiales de capacitación 
actualizados y se han puesto en marcha iniciativas  
de capacitación sobre estos métodos a nivel  
mundial (90,91). El anexo E contiene numerosos 
materiales de capacitación de todo el mundo,  
entre ellos los mencionados a continuación.

Foros de difusión e intercambio de información
Desde la aprobación del CMAM por las Naciones 
Unidas, se han celebrado diversas conferencias 
internacionales y regionales para que los países 
puedan compartir experiencias y enseñanzas, para 
documentar las distintas modalidades técnicas y de 
ejecución, y, más recientemente, para debatir sobre 
los logros y desafíos que acompañan a la ampliación 
nacional. En el anexo G figura un repertorio de las 
mismas, con enlaces a los informes de las reuniones.

• El foro del CMAM (www.cmamforum.org) nació de 
la necesidad de establecer un mecanismo riguroso 
de intercambio de información que contemple la 
implementación de los programas de CMAM en 
diversos contextos. La finalidad de este foro es 
consolidar la base empírica a fin de documentar las 
prácticas promisorias y las lecciones aprendidas. 
Está dirigido a todos los equipos sobre el terreno 
de los sectores de la salud y la nutrición, y abarca 
aspectos como la formación, la promoción y la 

90 Iniciativa del Grupo mundial de nutrición y Nutrition Works cuyo 
objeto es proporcionar un conjunto estándar de recursos para 
formación sobre la nutrición en situaciones de emergencia. CIP, 
Grupo mundial de nutrición y Nutrition Works, 2011, programa de 
formación armonizado del Comité Interinstitucional Permanente 
de nutrición, http://www.unscn.org/en/gnc_htp/howto-htp.
php#howtousehtp.

91 UNICEF, herramienta de aprendizaje online sobre la nutrición en las 
situaciones de emergencia http://www.unicef.org/nutrition/training/.

http://www.fantaproject.org/focus-areas/nutrition-emergencies-mam
http://www.cmamforum.org
http://www.cmamforum.org
http://www.ennonline.net/resources
http://www.fantaproject.org/focus-areas/nutrition-emergencies-mam
http://www.cmamforum.org
http://www.fantaproject.org/focus-areas/nutrition-emergencies-mam/cmam-training
http://www.fantaproject.org/focus-areas/nutrition-emergencies-mam/cmam-training
http://www.unscn.org/en/gnc_htp/howto-htp.php#howtousehtp
http://www.unicef.org/nutrition/training/
http://www.unicef.org/nutrition/training/
http://www.cmamforum.org
http://www.unscn.org/en/gnc_htp/howto-htp.php#howtousehtp
http://www.unscn.org/en/gnc_htp/howto-htp.php#howtousehtp
http://www.unicef.org/nutrition/training/
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investigación, además de proveer numerosos 
recursos. Este foro publica mensualmente 
boletines técnicos que resumen cuestiones 
relativas al tratamiento de la malnutrición aguda 
grave y aguda moderada. Para obtener más 
información o compartir recursos, sírvase contactar 
con cmamforum@gmail.com

• El grupo de debate de En-net (www.en-net.org.
uk/) sobre la prevención y el tratamiento de la mal-
nutrición aguda grave es también un foro activo de 
debate sobre la gestión de la malnutrición aguda 
grave. Esta fuente de información, gratuita y abier-
ta al público en general, permite a los profesionales 
en el terreno un acceso rápido a orientación técni-
ca para resolver dificultades operativas ligadas a la 
nutrición. También se debate sobre otros aspectos 
del CMAM como la evaluación, la prevención y el 
tratamiento de la malnutrición aguda moderada, y 
el tratamiento de la malnutrición aguda en lactan-
tes menores de 6 meses.

• El sitio web de la comunidad MUAC (http://tng.
brixtonhealth.com/node/164) es un foro para la 
difusión de información y para debatir sobre temas 
relacionados con el uso del MUAC (una parte 
fundamental del método de CMAM), por ejemplo, 
definiciones de casos, encuestas y monitoreo  
del paciente.

• Red de monitoreo de la cobertura (Coverage 
Monitoring Network [CMN]) (www.coverage-
monitoring.org/) es una iniciativa interinstitucional 

liderada por ACF, Save the Children, Concern 
Worldwide, International Medical Corps y Helen 
Keller International. El propósito fundamental de 
CMN es aumentar y mejorar el monitoreo de las 
coberturas en el mundo, y en particular en África, 
pero también permite concretar, compartir y ana-
lizar las lecciones aprendidas, a fin de mejorar las 
prácticas y las políticas de gestión de la malnutri-
ción aguda grave en zonas de alta prevalencia. Esta 
red ofrece en su sitio web herramientas técnicas, 
informes e información práctica sobre capacitación.

El anexo G contiene una lista de otros sitios web úti-
les para la difusión y el intercambio de información y 
recursos referidos a la programación y la investigación 
del tratamiento de la malnutrición aguda grave.

Cálculos de costos y de rentabilidad
Como se indicaba anteriormente, en el anexo E 
se presenta una herramienta para el cálculo de los 
costos en distintos contextos de tratamiento de 
la malnutrición aguda grave (véanse también las 
estimaciones de la tabla 4). Si bien hasta ahora 
ha habido una carencia de datos fiables sobre la 
rentabilidad (ENN 2012a), esta limitante ya se está 
subsanando en todo el mundo. Un número creciente 
de estudios sobre rentabilidad basados en datos 
de distintos países llegan a resultados similares, 
pese a las diferencias metodológicas (Bachmann 
2009; Wilford et al. 2011; Puett et al. 2012 Tekeste 

    Cálculo de la rentabilidad del tratamiento comunitario de la 
malnutrición aguda grave 

Costo (en dólares)
Bangladesh 
2011

Etiopía 
2007

Malawi 
2009

Zambia 
2009

Mundo  
2013

Por recuperación 180 145 -- -- -

Por caso tratado 165 -- -- 203 -

Por AVAD 26 -- 42 53 -

Por año de vida ganado - - - - 125 
(119-152)

Fuente: Sadler et al., Community Case Management of Severe Acute Malnutrition in Southern Bangladesh, 

www.cmamforum.org/Pool/Resources/SAM-Bangladesh-Feinstein-Save-2011.pdf y Bhutta et al, Maternal and Child Nutrition 2: Evidence based 
nutrition interventions for improvement of maternal and child nutrition: what can be done and what will it cost. The Lancet Volumen 382, núm. 9890, 
3–9 agosto de 2013, págs. 452–477. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673613609964#

TABLA 4
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et al. 2012)(92, 93, 94, 95, 96). Éstos confirman índices de 
rentabilidad para el CMAM similares a los de otras 
intervenciones prioritarias de salud infantil 97. También 
se concluye que es “muy rentable”, conforme a la 
definición de la OMS98. Cabe señalar, en este sentido, 
que aunque los costos totales de la implementación 
del CMAM son importantes, estos tratamientos, al 
destinarse a un grupo en situación de alto riesgo de 
muerte, son tan rentables como otras intervenciones 
“más económicas” pero menos específicas.

Estos resultados permiten reflejar el CMAM en los pla-
nes y las herramientas de toma de decisiones; si bien 
al emplearlos deberán tenerse en cuenta las eventuales 
diferencias de contexto ligadas, por ejemplo, a la preva-
lencia de la malnutrición aguda grave, a la densidad de 
población y a la cobertura. En opinión de los autores, 
estas conclusiones pueden aplicarse a un gran número 
de contextos donde hay malnutrición aguda grave. Así 
pues, en su análisis de los costos de la expansión de 
las intervenciones de CMAM, el Banco Mundial cifra en 
aproximadamente 41 dólares el valor cada año de vida 
ajustado en función de la discapacidad (AVAD) ganado 
gracias al CMAM (Horton et al. 2010)99.

92 ENN, 2012a, ‘Government experiences of scale-up of Community-
based Management of Acute Malnutrition (CMAM): A synthesis of 
lessons’, www.cmamforum.org/Pool/Resources/CMAM-Conference-
Synthesis,-Addis,-ENN-2012.pdf.

93 Bachmann, M., 2009, ‘Cost effectiveness of community-based 
therapeutic care for children with severe acute malnutrition in 
Zambia: decision tree model,’ http://www.resource-allocation.com/
content/7/1/2.

94 Wilford, R., et al, 2011, ‘Cost-effectiveness of community-based 
management of acute malnutrition in Malawi,’ http://heapol.
oxfordjournals.org/content/early/2011/03/04/heapol.czr017.full.pdf?k
eytype=ref&ijkey=yZKpjA3rzdTRVyz.

95 Puett, C., et al., 2012, ‘Cost-effectiveness of the community-based 
management of severe acute malnutrition by community health 
workers in southern Bangladesh’, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/22879522.

96 Tekeste, A. et al., 2012, ‘Cost effectiveness of community-based 
and in-patient therapeutic feeding programs to treat severe acute 
malnutrition in Ethiopia, http://www.resource-allocation.com/
content/10/1/4.

97 Entre ellas, la inmunización contra el sarampión (29 $-58 $), el 
tratamiento de la neumonía (73 $) (Edejer et al., 2005); el tratamiento 
integrado de las enfermedades infantiles (38 $), la yodación universal 
de la sal (34 $ -36 $), el enriquecimiento con hierro (66 $ - 70 $) y los 
mosquiteros tratados con insecticida para la prevención de la malaria 
(11 $ en África subsahariana) (Wilford, 2011).

98 La OMS califica las intervenciones como rentables si el valor de AVAD 
es inferior a la renta per cápita. Los resultados son muy favorables 
para la CMAM según este criterio comparativo; por ejemplo, la renta 
per cápita de Zambia es de 1,230 dólares (Bachmann 2010).

99 Horton, S., et al., 2010, ‘Scaling Up Nutrition, What will it Cost?’ 
http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONAND 
POPULATION/Resources/Peer-Reviewed-Publications/Scaling 
UpNutrition.pdf.

Pese a este progreso, no ha habido ninguna iniciativa 
sistemática a través de Unicef para codificar o registrar 
los costos de los programas de tratamiento de la mal-
nutrición aguda grave, similar a la que existe para regis-
trar el gasto en ATLU. Esto supone un obstáculo impor-
tante, ya que es necesario que UNICEF y los donantes 
sean capaces de prever los costos, de asegurar su 
vigilancia y de rendir cuentas sobre los mismos para 
motivar a los estados a incrementar su financiamiento 
y para garantizar la continuidad de la ayuda. 

La evaluación sobre el CMAM realizada por UNICEF en 
2013 en cinco países se elaboró empleando una meto-
dología de análisis de costos que consta de tres com-
ponentes y que clasifica los costos como gastos de 
inversión/ordinarios y gastos exteriores/nacionales, a fin 
de valorar las inversiones de UNICEF y los gobiernos 
en el CMAM100. Este método se revela promisorio para 
la evaluación periódica de los gastos y para comparar 
los costos entre distintas regiones, distritos y países. 
Los componentes de este método son los siguientes: 

• Comparación de los costos entre los niños con 
malnutrición aguda grave o aguda moderada y los 
que están bien nutridos.

• Porcentaje de los costos que corresponde a cada 
aspecto del programa de CMAM (actividades 
de sensibilización, asesoramiento, suministro 
de ATLU, etc.), que permite comparar distintas 
iniciativas para abordar la malnutrición. 

• Análisis de los costos por beneficiario, que evalúa 
el costo de cada recuperación que se produce 
gracias al CMAM.

Esta metodología permite tener una visión general de 
los costos totales que representa el CMAM para todos 
los intervinientes, y no se limita al tratamiento ambu-
latorio u hospitalario de la malnutrición aguda grave. 
También permite analizar la evolución a lo largo del 
tiempo de la proporción entre los gastos nacionales y 
al exterior y entre los gastos de inversión y ordinarios. 
Esto puede ser extremadamente útil para la planifica-
ción y el seguimiento de la integración de los servicios. 
Por ejemplo, en un análisis practicado en cinco distritos 

100 Si desea más información sobre este método, sírvase contactar 
con nutrition@unicef.org.
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en Nepal que habían implementado el CMAM desde 
2008, se llegaba a las siguientes conclusiones: 

“Los gastos de inversión que asume UNICEF son 
muy superiores a los del Gobierno del Nepal, debido 
a las inversiones en el fomento de la capacidad, en la 
creación de protocolos y en la adquisición de equipos. 
Sin embargo, el Gobierno del Nepal asume unos gas-
tos ordinarios mayores (del 56% frente al 44%). La 
proporción de los gastos totales que soporta UNICEF 
se sitúa en torno al 53%, si bien la participación cre-
ciente del Gobierno del Nepal en los costos como 
consecuencia de la integración del CMAM en el siste-
ma de salud ha hecho que la contribución de UNICEF 
vaya disminuyendo con el tiempo” (UNICEF 2012c)101. 

Estimación de la carga de malnutrición aguda 
grave y de las metas 
Es posible practicar estimaciones indirectas de la carga 
anual de malnutrición aguda grave a nivel nacional a 
efectos de promoción, de evaluación o planificación de 
la capacidad, o para obtener estimaciones indirectas 
de la cobertura. En este tipo de cálculos se emplean 
las estimaciones nacionales de prevalencia de la 
malnutrición aguda grave más recientes, un factor de 
corrección de la incidencia y las cifras demográficas 
(véanse las definiciones del Cuadro 32 y el anexo A). 
No obstante, es preciso tener en cuenta que estas 
estimaciones son aproximativas. Las cifras deben 
interpretarse con cautela, por las siguientes razones: 

• La prevalencia de la malnutrición aguda grave rara vez 
es uniforme en las distintas zonas de un país o entre 
las zonas densamente pobladas y poco pobladas; de 
hecho, la mayoría de los indicios apuntan lo contrario. 
En consecuencia, el uso de promedios puede resultar 
en sobreestimaciones o subestimaciones. 

• Las cifras nacionales sobre prevalencia de la mal-
nutrición aguda grave suelen estar obsoletas, lo 
cual puede ser problemático: los resultados pueden 
variar en función de la temporada en que se prac-
ticaron las encuestas nacionales debido a fluctua-
ciones estacionales de la prevalencia, y es posible 
que las cifras no reflejen con precisión todas las 
formas de malnutrición aguda grave (por ejemplo, 

101 UNICEF. 2012c. Evaluation of Community Management of Acute 
Malnutrition (CMAM): Nepal case Study. https://intranet.unicef.
org/epp/evalsite.nsf/8e1ddc662803020785256ede00706595/
f51e43862c8cb5a385257a52004e463d?OpenDocument

quizás no incluyan los casos detectados por la 
medición del MUAC o por la valoración de la situa-
ción edematosa). En consecuencia, podría subesti-
marse la prevalencia en las cifras nacionales102. 

• Las cifras de población empleadas en el cálculo 
suelen estar anticuadas y se han obtenido a partir 
de proyecciones. 

• Aún hay mucho que mejorar en cuanto a la veraci-
dad de los factores de corrección de la incidencia. 

Las encuestas nacionales y sub-nacionales (como las 
encuestas de indicadores múltiples y las encuestas 
demográficas y de salud) practicadas para calcular el 
total de casos y las metas del programa deben incluir 
una medición precisa de la malnutrición aguda grave 
que siga unos criterios de valoración idénticos a los 
utilizados a nivel nacional en el marco de los progra-
mas de tratamiento.

Los cálculos adaptados (véase el anexo A) también 
pueden facilitar la estimación de las metas del 

102 La medición del MUAC y del peso por la altura en una misma 
persona no necesariamente resultarán ambas en un diagnóstico 
de malnutrición aguda grave.

Definiciones: prevalencia de la 
malnutrición aguda grave 

Prevalencia: La proporción de niños de 6 a 59 
meses que padecen malnutrición aguda grave en 
el seno de una población en un momento dado.

Incidencia: La aparición de nuevos casos de niños 
de 6 a 59 meses que padecen malnutrición aguda 
grave en una población a lo largo de un período de 
tiempo concreto (generalmente un año),

Carga/necesidad: La cantidad de niños de 6 a 
59 meses que padecen malnutrición aguda grave 
en una población en un momento determinado o 
a lo largo de un periodo de tiempo, en función  
de la prevalencia y la incidencia. 

Meta: El número de niños de 6 a- 59 que 
padecen malnutrición aguda grave a los que 
se prevé dar tratamiento en un programa, en 
función de la carga potencial de casos y del 
objetivo de cobertura (geográfica y terapéutica).

CUADRO 32
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https://intranet.unicef.org/epp/evalsite.nsf/8e1ddc662803020785256ede00706595/f51e43862c8cb5a385257a52004e463d?OpenDocument
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programa a efectos de planificación, siendo de 
implementación las mismas advertencias que se 
mencionan anteriormente. Este método debe 
emplearse preferiblemente al inicio de los programas 
de tratamiento de la malnutrición aguda grave; 
después de la fase inicial, las estimaciones deberán 
ajustarse en función de la evolución del número de 
admisiones, por ejemplo, a los seis meses. Cuando 
se empleen este tipo de cálculos adaptados, en la 
estimación de la carga potencial de casos deberán 
tenerse en cuenta factores de cobertura geográfica 
y terapéutica que se basen en planes de expansión 
realistas. Como la cobertura terapéutica nunca es del 
100%, se producirán sobreestimaciones a menos  
que se empleen en el cálculo metas más realistas. 

Otra solución consiste en extrapolar las metas en 
función de las admisiones del año precedente, un 
método que es preferible usar cuando los programas 
ya se hayan implementado y produzcan datos sobre 
las admisiones. Aquí deberán tenerse en cuenta 
factores tales como la estacionalidad, los planes de 
expansión geográfica, los aumentos de la cobertura 
terapéutica previstos en función de las actividades 
del programa y sus ajustes, y la exhaustividad de la 
información (se describe también en el anexo A). 

Herramientas de abogacia
Los datos recientes sobre rentabilidad permiten 
comparar el tratamiento de la malnutrición aguda 
grave con otras intervenciones, a los efectos 
de promoción. También es posible hacer esta 
comparación incluyendo la intervención en PROFILES, 
en la herramienta de elaboración de presupuesto 
marginal para contrarrestar los cuellos de botella y  
en el manual de promoción de UNICEF(103, 104,105).

PROFILES es una herramienta/proceso de promo-
ción participativa que se basa en un programa de 
software de hojas de cálculo. Permite cuantificar los 
costos de los diversos problemas nutricionales y su 
impacto en los resultados de desarrollo (en especial 

103 PROFILES - A Data Based Approach to Nutrition Advocacy and 
National Development http://www.globalhealthcommunication.
org/tools/18

104 Estimación de costos marginales para enfrentar los cuellos de 
botella://www.devinfolive.info/mbb/mbbsupport/knowledge.
php?category_id=38

105 UNICEF, 2010a, Manual de promoción; http://www.unicef.org/
cbsc/files/Advocacy_Toolkit-2.pdf

la mortalidad, la morbilidad, la fertilidad, el rendi-
miento escolar y la productividad laboral). Gracias a 
este proceso, las partes interesadas de las áreas de 
la salud, la agricultura, la educación y las finanzas 
pueden alcanzar un entendimiento común de los 
problemas nutricionales y prever soluciones renta-
bles. El tratamiento de la malnutrición aguda grave 
puede incluirse en las hojas de cálculo añadiendo los 
siguientes elementos: 

• Las estimaciones de la prevalencia nacional de mal-
nutrición aguda grave (a partir de las encuestas). 

• Los costos estimados relativos a los productos 
y a la programación, calculados por medio de la 
herramienta de FANTA (anexo E) 

• Los riesgos relativos de emaciación grave (Black et al. 
2008); aunque esto puede no ser adecuado en países 
que registran índices de kwashiorkor elevados106. 

El enfoque que emplea la herramienta para la elabo-
ración de presupuesto marginal para enfrentar cue-
llos de botella (MBB) creada por UNICEF y el Banco 
Mundial es distinto. Comienza analizando la imple-
mentación actual de los procedimientos en el sistema 
nacional de salud y los obstáculos que limitan su 
cobertura y su calidad. El objetivo de esta herramienta 
es calcular los posibles efectos, las necesidades de 
recursos y las repercusiones relativas a los costos y 
a la elaboración del presupuesto de las estrategias 
nacionales, con el fin de eliminar las limitaciones que 
afectan a la ejecución. Esta herramienta permite cal-
cular los recursos adicionales que se requieren para 
superar esas limitaciones y lograr mejores resultados, 
relacionando estos recursos con el marco macroeco-
nómico del país. La MBB está pensada para facilitar la 
elaboración de planes de inversión nacionales o sub-
nacionales a medio plazo y de estrategias de reduc-
ción de la pobreza que inscriban de forma expresa los 
gastos en el marco de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) referidos a la salud y la nutrición. 

La caja de herramientas de abogacía (promoción) 
UNICEF es un recurso que permite elaborar una estra-
tegia para hacer abogacía de manera estructurada y 

106 Black, R. et al., 2008, “Maternal and Child Undernutrition: global and 
regional exposures and health consequences,” The Lancet, http://
www.who.int/nutrition/topics/Lancetseries_Undernutrition1.pdf.
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duradera. Esta herramienta propone una definición 
de la abogacía y promoción ampliamente aceptada y 
pone de relieve la posición y la experiencia únicas de 
UNICEF a este respecto. También describe en detalle 
el proceso de elaboración e implementación de las 
estrategias de promoción, aportando orientación y 
herramientas. Se mencionan ocho ámbitos funda-
mentales que pueden ayudar a fortalecer la capacidad 
de abogacía de las oficinas, y se examinan varios 
aspectos transversales de la promoción (la vigilancia 
y la evaluación, la gestión de los conocimientos y los 
riesgos, las relaciones y alianzas, y la implicación de 
la infancia y los jóvenes en la promoción. Contiene 
también apartados especiales en los que se examinan 
temas específicos como los derechos humanos, la 
equidad, la teoría del cambio, y la abogacía en situa-
ciones de crisis humanitarias.

Monitoreo de la cobertura
Paralelamente a la creación del CMAM se han formula-
do planteamientos innovadores para valorar directamen-
te la cobertura (véanse las definiciones del Cuadro 33). 

Puesto que el objetivo del tratamiento de la malnutri-
ción aguda grave es llegar a la mayoría de los niños 
que requieren atención, la cobertura terapéutica/de 
contacto (esto es, el número de personas que reúnen 
las condiciones para el tratamiento y que en efecto lo 
reciben) se ha convertido en uno de los indicadores 
más importantes del éxito de los programas. Con la 
introducción del método del tratamiento comunitario 
se constató, por una parte, que era preciso poder 
hacer una evaluación directa de la cobertura, y por 
otra, que los métodos de evaluación existentes no 
podían ofrecer resultados pertinentes ni precisos.

Para suplir esta necesidad, se creó el método de mues-
treo sistemático zonal centrado (CSAS, por sus siglas 
en inglés) (Myatt et al. 2005)107. Este método permite 
estimar y mapear con precisión la cobertura en una 
zona (por lo general un distrito), aportando información 
sobre las barreras que dificultan el acceso. Pero este 
método, si bien es muy útil para los programas y eva-
luaciones de emergencia bien financiados, ha resultado 
prohibitivamente costoso en proyectos a largo plazo y 
en situaciones que requieren una vigilancia rutinaria.

107 Myatt, M., et al., 2005, “A field trial of a survey method for 
estimating the coverage of selective feeding programs,” http://
www.who.int/bulletin/volumes/83/1/20.pdf.

La integración gradual de los programas comunitarios 
y la consiguiente aceleración de la ampliación han 
traído consigo nuevas necesidades y exigencias en 
cuanto a los métodos de cobertura. Por lo tanto, los 
métodos deberían reunir las siguientes condiciones:

• Ser más económicos y fáciles de integrar en los 
sistemas existentes

• Permitir el monitoreo periódico rutinario por parte 
de los equipos de salud

• Ofrecer estimaciones más precisas de la cobertura 
terapéutica (por ejemplo, a nivel regional y nacional)

Se han desarrollado otras innovaciones para responder 
a estas necesidades (Guevarra et al, 2014)108. El CSAS 
se ha sustituido por el procedimiento SLEAC (evalua-
ción LQAS [de muestreo por lotes para asegurar la 
calidad] simplificada de la accesibilidad y la cobertura) 
–una forma de clasificación derivada del CSAS, menos 
costosa– y por el método SQUEAC (evaluación semi-
cuantitativa de la accesibilidad y la cobertura), un enfo-
que semicuantitativo que se centra en la investigación 
profusa de los factores que inciden en la cobertura. 
La necesidad de valorar la cobertura de los programas 
nacionales se aborda mediante adaptaciones del méto-
do SLEAC y empleando un método simple de evalua-
ción geográfica (S3M) (una adaptación del CSAS que 
emplea un muestreo geográfico mejorado y que hace 
un uso más eficaz de los datos). 

Estos métodos se describen con más detalle en el 
anexo C, en el que se proponen diferentes métodos 
según el contexto y se indican los recursos nece-
sarios. El núm. 42 de Field Exchange contiene un 
artículo dedicado especialmente a la valoración de la 
cobertura, en el que se refieren las experiencias de 
distintos países que han aplicado estos métodos109. 

Gracias a estos métodos, que pueden aplicarse con 
recursos limitados, ahora es posible valorar directa-
mente la cobertura terapéutica en la población afec-
tada a nivel de distrito, regional o nacional, mostrar la 

108 Guevarra, E., et al., ‘Assessment of Coverage of Community-
based Management of Acute Malnutrition, boletín técnico del foro 
de CMAM, julio 2012, Versión 2: septiembre 2014’, http://www.
coverage-monitoring.org/wp-content/uploads/2014/10/Coverage-
and-CMAM-2012-v2-sept2014.pdf.

109 ENN, 2012, núm. 42, http://www.ennonline.net/fex/42.

http://www.who.int/bulletin/volumes/83/1/20.pdf
http://www.who.int/bulletin/volumes/83/1/20.pdf
http://www.who.int/bulletin/volumes/83/1/20.pdf
http://www.coverage-monitoring.org/wp-content/uploads/2014/10/Coverage-and-CMAM-2012-v2-sept2014.pdf
http://www.ennonline.net/fex/42
http://www.coverage-monitoring.org/wp-content/uploads/2014/10/Coverage-and-CMAM-2012-v2-sept2014.pdf
http://www.coverage-monitoring.org/wp-content/uploads/2014/10/Coverage-and-CMAM-2012-v2-sept2014.pdf
http://www.coverage-monitoring.org/wp-content/uploads/2014/10/Coverage-and-CMAM-2012-v2-sept2014.pdf
http://www.ennonline.net/fex/42
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distribución geográfica de la cobertura y determinar las 
principales barreras que dificultan la cobertura. 

Aunque la utilización de estos métodos está cada vez 
más extendida, actualmente UNICEF explora el uso 
de sistemas rutinarios de información y datos para 
controlar la cobertura y los cuellos de botella. Esta es 
una iniciativa conjunta en la que participan la CMN y 
el proyecto Food and Nutrition Technical Assistance 
(FANTA), Helen Keller International y Acción contra el 
Hambre - Internacional. 

Monitoreo del programa y de su evolución
En 2008, como parte de su orientación de programas, 
UNICEF difundió un modelo de formato para el 
monitoreo y el proceso de reportar la información. 
Esta propuesta se enmarca en el contexto de 

una serie de iniciativas para ayudar a los países a 
simplificar los trámites de vigilancia básica de los 
resultados de las intervenciones de tratamiento de 
la malnutrición aguda grave110. Se incluye en los 
materiales genéricos de capacitación para el CMAM 
de 2008 (véase el anexo E).

Asimismo, UNICEF ayuda a los países a mejorar los 
sistemas de recolección y reporte de información 
sobre la gestión de la malnutrición aguda grave a nivel 
nacional adaptando las prácticas óptimas de otras 
oficinas de país y adoptando tecnologías innovadoras. 
Dependiendo del contexto, esta labor consiste en 

110 UNICEF, 2008, ‘Programme Guidance Management of Severe 
Acute Malnutrition in Children,’ https://intranet.unicef.org/PD/
Nutrition.nsf/0/9740CF29DC6FC854852579FA005399AA/$FILE/
Management%20of%20SAM%20in%20Children%202008.doc.

Definiciones: cobertura

Cobertura terapéutica: la proporción del total de pacientes que necesitan un servicio o que reúnen las 
condiciones para beneficiarse de él, que reciben el servicio. Este valor puede estimarse de forma directa o 
indirecta (véase más abajo). Se conoce también como cobertura de contacto. 

Cobertura espacial: la evolución de la cobertura terapéutica medida empleando un método de cobertura 
directo en toda la zona de aplicación del programa. La cobertura espacial no debe confundirse con la 
cobertura geográfica. 

Cobertura geográfica: se define de dos formas: 1) por el número de divisiones administrativas (por ejemplo 
distritos) del total de los distritos comprendidos en la zona de aplicación del programa que dispensan servicios 
de tratamiento de la malnutrición aguda grave; 2) por el número de establecimientos sanitarios de una zona 
(por ejemplo de un país), del total de establecimientos sanitarios existentes de la misma, que proveen 
servicios de tratamiento de la malnutrición aguda grave. UNICEF emplea la segunda definición en su informe 
de 2012 sobre el tratamiento de la SAM en el mundo. La cobertura geográfica es una estimación indirecta 
de la cobertura terapéutica, y puede interpretarse como la cobertura máxima que es posible alcanzar con 
un programa. Se conoce también como potencial de cobertura o cobertura disponible (véase el método de 
estimación directa en el Anexo A).

Estimación directa de la cobertura terapéutica: implica localizar los casos y verificar si reciben el 
tratamiento correcto. Para ello pueden emplearse las técnicas de valoración/encuesta que se explican en el 
Anexo C (CSAS, S3M, SLEAC y SQUEAC son métodos de estimación directa).

Estimación indirecta de la cobertura terapéutica: estimación de la cobertura terapéutica en la que se 
emplean datos secundarios. Se realiza comparando el número de casos admitidos en los programas con 
una previsión de la carga de malnutrición aguda grave basada en estimaciones de la prevalencia calculadas 
por medio de un estudio de antropometría nutricional, y multiplicándolo por la población estimada de la zona 
del programa, con los ajustes oportunos (que se basarán en hipótesis fundadas) de incidencia, recuperación 
espontánea y mortalidad (véase el anexo A).

Cobertura del período: estimación de la cobertura a partir de los casos existentes en el momento y los 
casos en recuperación (estos últimos se incluyen porque continúan beneficiándose del programa, al no haber 
recibido aún el alta).

Cobertura actual: estimación de la cobertura basada únicamente en los casos existentes.

CUADRO 33

https://intranet.unicef.org/PD/Nutrition.nsf/0/9740CF29DC6FC854852579FA005399AA/$FILE/Management of SAM in Children 2008.doc
http://www.fantaproject.org/focus-areas/nutrition-emergencies-mam/cmam-training
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integrar la función informativa sobre el tratamiento de 
la malnutrición aguda grave en el sistema de informa-
ción de salud, o en ayudar a los aliados en la imple-
mentación a encontrar la vía más rápida y eficaz para 
comunicar la información. 

Partiendo del ejercicio de mapeo del CMAM, UNICEF 
ha generado una herramienta para la recolección 
de datos y el análisis de la situación mundial. 
Utilizada por vez primera en 2011, la Global SAM 
Management Update (véase el Cuadro 34) continuará 
perfeccionándose y empleándose todos los años 
para mapear la evolución de los programas sobre 
malnutrición aguda grave a nivel mundial 111.

Suministros 
En el catálogo de suministros online figura una 
relación de suministros que se necesitan para 

111 http://sammanagementdata.org.

implementar el tratamiento de la malnutrición 
aguda grave, que pueden adquirirse por medio 
de la división de suministros (cintas para medir 
el perímetro braquial (MUAC), balanzas, tablas 
de medición, material de nutrición, alimentos 
terapéuticos y medicamentos, etc.)112. Las 
actualizaciones periódicas de estos productos  
se publican en boletines técnicos que figuran 
también en el sitio web del catálogo.

• ATLU: En 2010, la división de suministros de 
UNICEF formuló unas normas de fabricación 
para la producción de ATLU, en razón del número 
creciente de empresas interesadas en su 
fabricación y, en consecuencia, del aumento de  

112 https://supply.unicef.org/unicef_b2c/app/displayApp/(layout=7.0-
12_1_66_67_115&carea=%24ROOT)/.do?rf=y. 

La herramienta ‘Global SAM Management Update’ (Nutridash) 

Esta herramienta emplea indicadores clave de nutrición recogidos a nivel nacional, que se transfieren a un 
sistema online que coteja, analiza e interpreta la información de las oficinas regionales o de la sede. En lo 
que respecta la malnutrición aguda grave, estos datos permiten generar un perfil para cada país que incluye:

• Los objetivos/metas de la ampliación de la gestión de la malnutrición aguda grave

• Datos sobre impacto y calidad (aplicación de los informes, indicadores de resultados, cobertura geográfica y 
tratamiento). 

• Marcadores de integración en el sistema de salud 

Al emplear estos indicadores clave ya no debería ser necesario recoger otros datos a nivel nacional. No 
obstante, los indicadores serán menos detallados que la serie completa de indicadores que se requiere para 
la vigilancia a nivel nacional. Los resultados obtenidos gracias a este sistema permiten:

• Informar a las partes interesadas (en especial los donantes y los gobiernos) de la situación mundial a fin de 
estimular la voluntad y el compromiso de inversión a largo plazo. 

• Especificar el apoyo que requieren los países para mejorar la calidad y el impacto del programa.

• Fomentar las capacidades del personal del UNICEF referente a la implementación y la ampliación de la gestión 
de la malnutrición aguda grave. 

• Apoyar la planificación de recursos financieros, técnicos y materiales.

• Apoyar la coordinación y la armonización de los datos.

• Apoyar y unificar la promoción a escala mundial con el fin de atraer la atención sobre la magnitud del problema 
y las necesidades no satisfechas.

• Mejorar la rendición de cuentas a los beneficiarios, las comunidades y los gobiernos.

Para obtener más información sobre esta herramienta y ver el informe de 2011 sobre los programas de lucha contra la malnutrición aguda 
grave, véase ’UNICEF Global reporting update: SAM treatment in UNICEF supported countries’, pág. 37 de Field Exchange, núm. 43, julio 
2012, Emergency Nutrition Network. Los resultados de 2012 pueden consultarse aquí: www.cmamforum.org/Pool/Resources/Global-SAM-
Management-Update-2013.pdf

CUADRO 34

https://supply.unicef.org/unicef_b2c/app/displayApp/(layout=7.0-12_1_66_67_115&carea=%24ROOT)/.do?rf=y
http://sammanagementdata.org
https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/F417F9D4A4D33D7A85257A7E004DA073/$FILE/Reference standard for Therapeutic Food.doc
https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/F417F9D4A4D33D7A85257A7E004DA073/$FILE/Reference standard for Therapeutic Food.doc
https://supply.unicef.org/unicef_b2c/app/displayApp/(layout=7.0-12_1_66_67_115&carea=%24ROOT)/.do?rf=y
https://supply.unicef.org/unicef_b2c/app/displayApp/(layout=7.0-12_1_66_67_115&carea=%24ROOT)/.do?rf=y
http://www.ennonline.net/fex/43/unicef
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/Global-SAM-Management-Update-2013.pdf
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/Global-SAM-Management-Update-2013.pdf
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la importancia del control de calidad113. Estas 
normas vinieron acompañadas de medidas 
para motivar a los proveedores a incrementar 
la producción, haciéndose también esfuerzos 
considerables por diversificar la base de 
proveedores disponibles. Se convocaron también 
licitaciones públicas en 2008 y 2010 con el fin 
de obtener pronósticos de varios proveedores 
sobre la cantidad necesaria de ATLU para los años 
siguientes. El objetivo era localizar proveedores 
a nivel local y mundial, sobre todo en África, con 
el fin de acercar el suministro a los beneficiarios, 
reduciendo así los tiempos de producción y 
transporte. Luego UNICEF llevó acabo auditorías 
e inspecciones de los distintos lugares de 
producción para autorizarlos como proveedores. 
UNICEF ha establecido una colaboración con 
Médicos Sin Fronteras y el PMA para llevar 
acabo la revisión y aprobación de los informes de 
auditoría de los nuevos proveedores de manera 
conjunta y así acelerar el proceso de aprobación.

 Con el fin de asegurar la transparencia, en el 
sitio web de la división de suministros figura 
la lista de los proveedores autorizados y sus 
precios (véanse los datos relativos a los precios 
de los ATLU de la división de suministros)114. 
Todos los productos de ATLU hechos a base de 
cacahuetes/maní y autorizados por la división de 
suministros cumplen con las especificaciones 
de la declaración conjunta sobre el CMAM 
(OMS/UNICEF/PMA/SCN 2007) y pueden 
utilizarse indistintamente115. Para evitar posibles 
confusiones dada la diversidad de marcas 
comerciales y empaques, UNICEF, MSF y el 
PMA han iniciado un procedimiento armonizado 
de empaque y de codificación por colores de los 
productos nutricionales. Próximamente las marcas 
comerciales se sustituirán por marcas genéricas 
en todos los empaques y comunicaciones. 

113 Normas de fabricación aplicables a los alimentos terapéuticos 
(en especial los ATLU) destinados a los niños que padecen 
malnutrición severa aguda. https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/
F417F9D4A4D33D7A85257A7E004DA073/$FILE/Reference%20
standard%20for%20Therapeutic%20Food.doc

114 UNICEF, lista de precios de los ATLU http://www.unicef.org/
supply/files/RUTF_Pricing_Data.pdf

115 WHO, et al., 2007, ‘A Joint Statement, Community Based 
Management of Severe Acute Malnutrition,’ http://www.unicef.
org/publications/files/Community_Based_Management_of_Sever_
Acute__Malnutirtion.pdf.

 Por el momento, el precio de ATLU no ha bajado 
pese a la creciente competencia116. En cambio, 
los precios de las materias primas han aumentado 
considerablemente en los últimos cuatro años 
—sólo el precio del maní se triplicó entre 2008 
y 2012—, de lo cual se puede inferir que la 
competencia ha ayudado a estabilizar los precios 
de los ATLU y ha evitado su aumento drástico. 
Por lo tanto, UNICEF continúa dando prioridad a 
diversificar la base de proveedores, contratando 
fabricantes altamente calificados en las regiones 
y países más próximos a los usuarios finales, y 
velando por la calidad e inocuidad del producto. 
Esto es un trámite importante con miras al posible 
traspaso a futuro de la responsabilidad de la 
gestión de la malnutrición aguda grave con ATLU 
de UNICEF y las ONG a las autoridades nacionales.

• Leche terapéutica: La cantidad de leche 
terapéutica necesaria para tratar a los niños que 
padecen malnutrición aguda grave descendió de 
forma drástica con la introducción del CMAM117. 
Las F-75 y F-100 se suministraban generalmente 
en unos sobres que producían 2,4 litros de leche 
cada uno, lo que ocasionaba el despilfarro ya que 
de no ser refrigerada la leche reconstituida debe 
utilizarse en el plazo de tres horas. El tamaño de 
los sobres es ahora una cuarta parte del tamaño 
original y genera sólo 600 ml de leche, una medida 
que se adapta mejor a las necesidades de los 
establecimientos de alimentación (para obtener 
más información, véase el boletín técnico sobre la 
leche terapéutica)118. 

• Productos farmacéuticos: Todos los productos 
farmacéuticos que UNICEF provée para el 
tratamiento de la malnutrición aguda grave 
deben ser adquiridos a través de la División de 
Suministros. Para los lugares que carecen de 
acceso a agua potable, la división de suministros 
ha introducido los comprimidos disipersables 
–como se emplean para la amoxicilina– en 

116 En 2011, el precio medio ponderado de los ATLU era de 51,51 
dólares por cartón en el caso de los productos importados, y de 
57,56 dólares por cartón en los producidos localmente.

117 En 2003 UNICEF adquirió 2.100 TM de F-100, pero sólo 380 TM 
en 2011.

118 UNICEF, boletín técnico núm. 15 Therapeutic Milk—New Sachet, 
Carton Sizes http://www.unicef.org/supply/files/Therapeutic_Milk.
pdf

http://www.unicef.org/supply/files/RUTF_Pricing_Data.pdf
http://www.unicef.org/supply/files/RUTF_Pricing_Data.pdf
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sustitución de los polvos para suspensión 
(véase el boletín técnico sobre los comprimidos 
dispersables)119. De igual modo, se ha reducido 
el número de botellas por paquete (de 1000 
unidades a 100 unidades) a fin de facilitar la 
manipulación de los productos farmacéuticos en 
los establecimientos de salud. 

 La introducción del ReSoMal en la lista de 
medicamentos esenciales de la OMS está siendo 
tramitada. Recientemente se ha modificado el 
empaque de este producto reduciendo el tamaño 
de las bolsitas y de las cajas. ReSoMal se usa 
para tratar a los pacientes hospitalizados quienes 
representan una proporción menor del tratamiento 
de la malnutrición aguda grave si se compara con 
el tratamiento de casos no complejos con ATLU 
(más información en el boletín técnico sobre el 
ReSoMal)120. 

• Materiales: Los ‘kits’ de material nutricional (antes 
conocidos como ‘kits de Oxfam’) se modificaron 
en 2009 para responder a la ampliación del CMAM 
(véase el boletín técnico sobre los conjuntos de 
material nutricional)121. Las cintas de medición del 
MUAC se modificaron también de conformidad 
con la declaración conjunta de la OMS y UNICEF 
de 2009 (véase el boletín técnico sobre las 
cintas de medición del MUAC), a fin de que los 
países puedan efectuar sus pedidos según hayan 
adoptado o no la nueva recomendación sobre 
puntos de corte122. 

Cadena de suministro y proyección de la demanda 
de ATLU
Los ATLU son un producto pesado, voluminoso y de 
alto valor, y se necesita un suministro ininterrumpido 
para asegurar la efectividad de los programas. Una 
evaluación de la cadena de suministro de ATLU 
llevada acabo en 2009 en el Cuerno de África (Duke 
University 2009) identifico las áreas a ser fortalecidas, 

119 UNICEF, ‘Dispersible Tablets’ http://www.unicef.org/supply/files/
Dispersible_Tablets.pdf

120 UNICEF, boletín técnico núm. 17 ReSoMal—New Sachet, Carton 
Sizes� http://www.unicef.org/supply/files/Resomal.pdf

121 Boletín técnico núm. 12 (revisión 2 de agosto 2013) Nutrition Kits 
http://www.unicef.org/supply/files/Nutrition_Kits.pdf 

122 UNICEF boletín técnico núm. 13 revisión 2 ‘Mid Upper Arm 
Circumference (MUAC) Measuring Tapes’, http://www.unicef.org/
supply/files/Mid_Upper_Arm_Circumference_Measuring_Tapes.
pdf

teniendo en cuenta los objetivos de ampliación, 
y en ella se proponían indicadores para vigilar el 
desempeño de los programas (véase el Cuadro 
35)123. En el contexto de este estudio se generó 
una herramienta que permite analizar la cadena de 
suministro (véase el anexo E). A continuación se 
resumen las principales mejoras derivadas de dicha 
evaluación:

• Colocación de reservas: Con el objetivo de 
reducir los tiempos de transporte, las reservas 
de ATLU se ubican ahora en zonas cercanas a los 
países vulnerables a emergencias (por ejemplo, 
en Camerún y Ghana para la región del Sahel). La 
colocación de reservas en Dubai, Johannesburgo o 
Mombasa para el Cuerno de África continúa siendo 
una prioridad. 

• Fortalecimiento de las proyecciones de 
la necesid de ATLU: En 2009, la división de 
suministros, las sedes y las oficinas regionales 
diseñaron una herramienta de previsión de 
suministros nutricionales para ayudar a los 
países a prever sus necesidades anuales de 
productos terapéuticos124. El objetivo era mejorar 
la planificación de suministros a nivel nacional 
y mundial. Esta herramienta ha sido objeto de 
diversas mejoras y, según la evaluación anual 
sobre su facilidad de uso y la exactitud de las 
proyecciones, en la actualidad permite (a) realizar 
preoyecciones a nivel subnacional y nacional; 
(b) añadir reservas para imprevistos en las 
emergencias en función de las proyecciónes de 
admisión de casos urgentes, y (c) calcular los 
costos reales de transporte. En la actualidad, la 
proyección anual sistemática de los suministros 
permite predecir mejor las necesidades y permite 
evitar los déficits de existencias a nivel mundial. 
No obstante, la proyección del número de casos 
meta, sea por extrapolación de las admisiones de 
años anteriores o mediante un cálculo indirecto a 
partir de datos secundarios, continúa siendo un 

123 Duke University, 2009, ‘A Supply Chain Analysis of Ready-To-Use-
Therapeutic Foods for the Horn of Africa: The Nutrition Articulation 
Project,’ UNICEF, http://www.unicef.org/supply/files/SUPPLY_
CHAIN_ANALYSIS_OF_READY-TO-USE_THERAPEUTIC_FOODS_
FOR_THE_HORN_OF_AFRICA.pdf.

124 UNICEF, herramienta de previsión de suministros 
nutricionales https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/
F417F9D4A4D33D7A85257A7E004DA073/$FILE/Nutrition%20
supply%20forecast%20sheet%202012%20final.xlsx
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Principales hallazgos de la evaluación de 
la cadena de suministro practicada en el 
Cuerno de África (Duke University, 2009)

1. El tiempo promedio entre la realización 
del pedido por parte de la oficina de país 
y la llegada de éste al puerto nacional por 
transporte terrestre fluctúa entre 40 y 120 
días (el promedio es de 80 días, un plazo 
demasiado prolongado en situaciones de 
emergencia inesperadas. Los trámites de 
aduana y la entrega de los ATLU requieren de 
tiempo adicional). 

2. El uso de transporte aéreo –que se emplea 
generalmente en las emergencias– hizo 
que los costos de transporte por caja de 
ATLU aumentaran de 0,17 a 2,40 dólares 
(lo que representa un incremento del 100% 
del costo), y no representa una solución 
satisfactoria. 

3. Aspectos que obstaculizan la eficiencia de la 
cadena de suministro:

•  La disponibilidad de financiamiento (antes 
de que se emita la orden de compra es 
necesario contar con el compromiso del 
donante).

•  La falta de precisión a la hora de valorar  
las necesidades y la demanda de ATLU.

•  La falta de comunicación a lo largo de la 
cadena en relación a los pedidos, a las 
mercancías en tránsito y a los niveles de 
existencias de ATLU.

reto, y puede llevar a sobreestimar o a subestimar 
las necesidades. Por otra parte, persisten los retos 
relacionados al financiamiento y las emergencias 
imprevistas. Esta herramienta continúa revisándose 
de forma periódica, y en la actualidad está 
integrada en el proceso general de recogida de 
datos de Nutridash, facilitando el análisis mundial 
de las necesidades de suministro y el cálculo real 
del número de beneficiarios alcanzados, a fin de 
mejorar las proyecciones. 

• Mejora del flujo de información: La herramienta 
de proyección anual es también un instrumento 
valioso para determinar qué países necesitan apoyo 

adicional para fortalecer sus procesos de planifica-
ción, supervisión y presentación de informes. Las 
estimaciones ayudan a mejorar las comunicaciones 
relativas a los programas de tratamiento de la mal-
nutrición aguda grave entre la división de suminis-
tros, la sede, las oficinas regionales y las oficinas 
de país. A nivel nacional, las iniciativas de telefonía 
móvil que emplean SMS parecen prometedoreas 
para mejorar los procesos informativos sobre las 
existencias de producto y las admisiones. En www.
rapidsms.org/ figuran algunos ejemplos de las posi-
bilidades que ofrecen los mensajes SMS. 

• Sistema global para la vigilancia continua del 
tiempo de ejecución, el costo en destino y la 
calidad y disponibilidad de los ATLU: la División 
de Suministros de UNICEF ha puesto en marcha 
un sistema de información sobre la vigilancia del 
desempeño de los proveedores. Los proveedores 
reciben periódicamente una ficha de evaluación 
en la que se registra la puntualidad en la entrega 
de los pedidos, y los contratos se adjudican en 
función de su historial de desempeño.

Los resultados de estas mejoras han sido 
espectaculares. En 2008, casi el 35% de los ATLU 
adquiridos por UNICEF tuvieron que transportarse por 
vía aérea (a un costo de 8,5 millones de dólares) a fin 
de que los beneficiarios los recibieran a tiempo. Para 
2010, la cantidad de ATLU transportada por vía aérea 
fue de menos del 1%, con lo que el costo se redujo a 
menos de 400.000 dólares (Komrska 2012)125. 

Además, el PMA y diversas organizaciones dedicadas 
a la nutrición, entre las que figura UNICEF, han 
colaborado en la formulación de unas directrices para 
la gestión de la cadena de suministro de alimentos 
nutricionales especiales (como son los alimentos 
terapéuticos listos para el consumo)126. Si bien estas 
directrices no se refieren en concreto a los ATLU, 
los principios generales relativos a la contratación, 
la logística, la distribución y el mantenimiento de la 
calidad si aplican (véase el anexo E). 

125 Komrska, J., 2012, ‘Increasing Access to Ready to Use 
Therapeutic Foods (RUTF),’ http://www.nutriset.fr/Downloads/
PFE-RUTF-Increasing-access.pdf.

126 PMA et al, 2014, ‘Managing the Supply of Specialized Nutritious 
Foods’, http://www.wfp.org/aid-professionals/blog/blog/supply-
chain-guide-nutritious-food.
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Integración y marcos de referencia y herramientas 
de los sistemas de salud

Se han puesto en marcha una serie de iniciativas 
regionales y mundiales para generar marcos de 
referencia y herramientas que faciliten la planificación 
y la aplicación integradas de la gestión de la 
malnutrición aguda grave y de los programas de salud 
y nutrición en general. La finalidad de estas iniciativas 
es ayudar a determinar los cuellos de botella de 
los programas y promover su evolución hacia la 
integración. 

Marco de integración de UNICEF 
El ejercicio de mapeo mundial del CMAM de 2010 
(UNICEF/Valid 2011) subrayó la necesidad de un 
enfoque de la ampliación integrada del tratamiento 
de la malnutrición aguda grave más sistemático127. 
En respuesta a esta necesidad, desde enero de 
2011 UNICEF ha elaborado y probado un marco 
para la integración de la gestión de la malnutrición 
aguda grave en los sistemas nacionales de salud. 
La finalidad de este “Marco para la integración 
del tratamiento de la malnutrición aguda grave en 
los sistemas nacionales de salud” es ayudar a los 
países a evaluar los vacíos de cobertura, a planificar 
las acciones prioritarias y a orientar una ampliación 
duradera en el sistema de atención primaria de la 
salud. 

Este marco se estructura en torno a los seis pilares 
fundamentales de los sistemas de salud de la 
OMS (gobernanza, financiación, recursos humanos, 
suministros, prestación de servicios e información 
sobre la salud). Se divide también en distintos niveles 
de programación (nacional, de distrito y comunitaria) 
a fin de facilitar la planificación en cada una de ellas 
y de orientar la formulación de planes anuales o 
plurianuales. 

Esta herramienta se generó para emplearse en 
el contexto de un ejercicio conjunto en el que 
intervengan un grupo de evaluadores que representen 
a todos los aliados y un coordinador. Los participantes 
se reparten los niveles de evaluación en base a 
sus conocimientos y su experiencia. Este ejercicio 

127 UNICEF and Valid International, ‘Global Mapping Review Of 
Community-Based Management Of Acute Malnutrition With a 
focus on Severe Acute Malnutrition’ https://intranet.unicef.org/
pd/pdc.nsf/0/A0D7BC73A4211EC985257A7E004C8312/$FILE/
SHORT_CMAM%20Mapping%20Report%20April%2011.docx

puede llevarse acabo cada año o cada varios años 
en el contexto del monitoreo, la evaluación y la 
planificación de los programas nacionales de gestión 
de la malnutrición aguda grave, y puede integrarse 
en los ciclos de planificación nacional. Consta de las 
siguientes fases: 

• Pre-evaluación: designación y mapeo de los 
actores; elección de las fuentes de datos. 

• Valoración: entrevistas a informantes clave y 
visitas in situ basadas en una matriz de criterios 
de referencia y una revisión de la literatura. La 
valoración califica los avances en base a las metas 
establecidas para identificar brechas y cuellos de 
botella.

• Análisis y validación: incluye el análisis de las 
causas de las brechas y los cuellos de botella  
por parte los aliados y sus comentarios al  
respecto. 

• Planificación: análisis de la viabilidad de abordar 
las brechas y los cuellos de botella mediante una 
herramienta de planificación. Los aliados convienen 
las deficiencias a las que se dará solución y el 
plazo de tiempo para hacerlo, que es documentado 
en un plan de acción.

Este abordage se está examinando y se espera poder 
vincularlo a enfoques similares para su utilización en 
otras intervenciones nutricionales y en los servicios 
de salud en general (véase a continuación). En sep-
tiembre de 2012 se celebró en Bruselas una reunión 
técnica sobre la integración de la gestión de la malnu-
trición aguda grave, en ocasión de la cual se consti-
tuyó un grupo de trabajo copresidido por UNICEF y la 
OMS. Este grupo de trabajo examina y documenta las 
lecciones aprendidas y las prácticas óptimas derivadas 
de modelos de integración actuales, a fin de generar 
un enfoque armonizado o de recomendar las mejores 
opciones para integrar la gestión de la malnutrición 
aguda grave en los sistemas de salud nacionales.

Fortalecimiento de los sistemas de salud a nivel 
de distrito 
En un número creciente de países se está aplicando 
un enfoque de fortalecimiento de los sistemas 
sanitarios (DHSS, por sus siglas en inglés) que 
consiste de cuatro pasos. Aplicando los principios de 

https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/A0D7BC73A4211EC985257A7E004C8312/$FILE/SHORT_CMAM Mapping Report April 11.docx
https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/A0D7BC73A4211EC985257A7E004C8312/$FILE/SHORT_CMAM Mapping Report April 11.docx
https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/A0D7BC73A4211EC985257A7E004C8312/$FILE/SHORT_CMAM Mapping Report April 11.docx
https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/A0D7BC73A4211EC985257A7E004C8312/$FILE/SHORT_CMAM Mapping Report April 11.docx
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equidad a nivel subnacional, este enfoque permite 
detectar y resolver los cuellos de botella en la 
oferta, la demanda y la calidad con miras a lograr la 
cobertura sanitaria universal y equitativa. El enfoque 
DHSS puede adaptarse para su uso por parte de las 
oficinas de país, de los coordinadores del programa 
y de los aliados y los equipos de gestión de la salud, 
y puede facilitar la incorporación de la gestión de la 
malnutrición aguda grave en el marco de servicios 
de salud correspondiente. Este enfoque ofrece 
simultáneamente las siguientes ventajas:

• un método estructurado y sencillo de aplicar la 
estrategia de equidad de UNICEF para alcanzar los 
ODM referidos a la supervivencia y desarrollo del 
niño pequeño; 

• un conjunto de herramientas e indicadores 
para mejorar la supervisión, la planificación y la 
implementación a nivel local de los programas y 
sus principales intervenciones (por ejemplo, el 
tratamiento en la comunidad de las enfermedades 
infantiles, el CMAM y la alimentación del niño 
pequeño); 

• un método integrado, flexible y sistemático para 
mejorar la cobertura y la calidad de intervenciones 
de salud dirigidas a los niños y las madres al 
tiempo que se fortalecen las estrategias del 
sistema de salud, y 

• una serie de indicadores comunes, confiables y 
rápidos que permiten monitorear frecuentemente 
los avances alcanzados en los entornos más 
desatendidos y adaptar la ayuda de los aliados  
a los países de forma coordinada. 

Este enfoque flexible puede adaptarse para 
responder a las necesidades y al contexto local de 
diversos sistemas de salud. El objetivo es visibilizar 
a los grupos de población a los que los servicios no 
llegan y dar solución a los cuellos de botella que 
dificultan el acceso a intervenciones vitales para la 
supervivencia. Para ello, se moviliza a los equipos 
de gestión del distrito, a las partes interesadas y a 
la sociedad civil a fin de facilitar una planificación, 
ejecución y vigilancia participativas a nivel local, 
basada en las evidencias y que respeten el principio 
de equidad. Este método permite a los gestores a 
nivel subnacional evaluar las causas subyacentes 

de los cuellos de botella, determinar su nivel de 
prioridad e implementar soluciones viables por 
medio de planes anuales monitoreados en tiempo 
real por todos los interesados, lo que permite evaluar 
los resultados obtenidos, sobre todo en lo que afecta 
a las poblaciones pobres y marginadas. Este enfoque 
a menudo se denomina en forma abreviada como 
DIVA: 

1.  Diagnosticar/investigar: empleando un 
modelo Tanahashi modificado se determinan las 
desigualdades y los cuellos de botella que afectan 
a distintos subgrupos de población, lugares y zonas 
geográficas; se analizan las causas inmediatas 
y secundarias, se deciden las prioridades y se 
generan soluciones y estrategias que se adecuen 
al contexto y se basen en la evidencia para superar 
los cuellos de botella que admitan intervenciones 
en el ámbito subnacional. 

2.  Intervenir/implementar: las soluciones y 
estrategias seleccionadas se integran en el plan 
subnacional para asegurar la “apropiación”; se 
perfeccionan las competencias y prácticas sub-
nacionales de tratamiento con el fin de optimizar 
el desempeño, y se impulsa la participación 
comunitaria y la participación de las partes 
interesadas para asegurar que todos comparten la 
responsabilidad de obtener resultados equitativos. 

3.  Verificar/monitorear: como mínimo cada seis 
meses se realiza un monitoreo sistemático a 
corto plazo de la evolución de los programas hacia 
la solución de los principales cuellos de botella 
que dificultan la cobertura universal de salud, 
procurando emplear, en la medida de lo posible, 
indicadores de proceso y de resultados basados en 
los datos disponibles. Este proceso también puede 
usarse como base para la vigilancia y la rendición 
de cuentas sobre la cobertura universal de salud 
basada en la equidad. 

4.  Adaptar/revisar: las soluciones y estrategias 
se adaptan por medio de un proceso iterativo 
basado en los resultados del monitoreo continuo. 
La finalidad es mejorar la eficiencia, la eficacia y 
la calidad de los avances en términos de equidad 
y cobertura sanitaria universal, y dar respuesta a 
eventos emergentes que puedan hacer necesario 
ajustar las actividades programadas. 
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Más información sobre este método en las 
herramientas de orientación y análisis sobre el 
método DIVA y en “MoRES Toolkit: Indicator 
Selection Guidance – Health, HIV and Nutrition 
- 2012”(128,129). 

Movilización de recursos 
Las recientes iniciativas mundiales ofrecen a los 
organismos internacionales y a las ONG perspectivas 
de financiamiento a más largo plazo para apoyar 
la ampliación del CMAM, integrándolo en las 
intervenciones nutricionales directas prioritarias. En 
el pasado, el principal mecanismo de financiamiento 
para la gestión de la malnutrición aguda grave eran los 
fondos de emergencia a corto plazo. Debido a la falta 
de claridad de los informes conjuntos presentados 
como parte de los procesos de apelación a recursos, 
no ha sido posible obtener cifras claras acerca de las 
tendencias (Webb 2009)130. En general, ha resultado 
ser muy difícil rastrear los fondos asignados por los 
donantes en favor de la nutrición (MSF 2009), ya que 
las aportaciones se asignan a diferentes sectores 
que inciden en la nutrición como la salud, la ayuda 
y seguridad alimentaria, y a menudo las actividades 
se financian en conjunto con otras131. No obstante, 
un análisis reciente ha revelado que las aportaciones 
están muy por debajo de lo que se requiere, sobre 
todo para intervenciones nutricionales directas 
(ACF 2012)132. Los principales donantes de ayuda 
en situaciones de emergencia continúan siendo 
los que aportan la mayor parte de los fondos para 
el tratamiento de la malnutrición aguda grave: la 
Dirección General de ayuda humanitaria y protección 
civil de la Comisión Europea (ECHO), la Oficina de 

128 UNICEF, 2012c, orientaciones y herramientas de análisis DIVA, 
https://intranet.unicef.org/PD/Health.nsf/ 
bebddba2e89ddfb685256fa500598afe/26c9a2067 
f46a8a585257a080059beef?OpenDocument

129 UNICEF, 2012. https://teams.unicef.org/sites/NYHQ01/OED/
MoRES/Document%20Library/Health-HIV-Nutrition-Guide%20
on%20Adaptation%20of%20Coverage%20Determinant%20
Indicators.pdf

130 Webb, P., 2009, ‘Malnutrition in emergencies: The framing of 
nutrition concerns in the humanitarian appeals process, 1992 
WHO, et al., 2007, ‘Joint Statement on Community-Based 
Management of Severe Acute Malnutrition’, www.unicef.org/
nutrition/index_39468.html

131 MSF, 2009, ‘Malnutrition: How Much Is Being Spent? An Analysis 
of Nutrition Funding Flows 2004 – 2007,’ http://66.147.245.38/
web/public/files/11-09_Report_NutritionHowMuchSpent.pdf

132 ACF and Aid For Nutrition, 2012, ‘Can Investments to Scale 
Up Nutrition Actions be Accurately Tracked?’, http://www.
actionagainsthunger.org.uk/fileadmin/contribution/0_accueil/pdf/
Aid%20for%20Nutrition%20low%20res%20final.pdf.

asistencia para desastres en el extranjero de los 
Estados Unidos, el Departamento de desarrollo 
internacional del Reino Unido (DFID, según sus  
siglas en inglés) el Gobierno del Japón, Irish Aid  
y los comités nacionales de UNICEF).

• El DFID. En su documento de posición sobre la 
iniciativa SUN, el DFID incluye la gestión de la 
malnutrición aguda grave entre las principales 
intervenciones nutricionales directas en lactantes y 
niños pequeños, mismo ducumento que también 
guía el apoyo económico del Reino Unido a la 
misma iniciativa (DFID 2011)133. La intervención 
en el norte de Nigeria es un ejemplo práctico 
de ese compromiso. En Nigeria, el programa 
del DFID para la mejora de la nutrición materna, 
neonatal e infantil se ha comprometido a aportar 
60 millones de libras –repartidos entre UNICEF, 
Save the Children y ACF– durante cinco años para 
prestar intervenciones nutricionales a través de 
los servicios de salud corrientes financiados por 
el Gobierno. Una parte importante de los fondos 
se destina al CMAM. Este es un buen ejemplo de 
financiamientodel tratamiento de la malnutrición 
aguda grave a largo plazo; aunque ninguno de 
estos fondos van directamente al Gobierno para 
sufragar los costos internos relacio-nados a la 
implementación. 

• La Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID). El plan 
estratégico de salud y nutrición de la población134 
hace manifiesto el respaldo de USAID a la 
integración de la gestión de la malnutrición aguda 
grave en los sistemas nacionales de salud, y 
a la introducción y expansión del tratamiento 
de la malnutrición aguda grave por medio de 
la capacitación y del uso de herramientas de 
planificación. Este apoyo se canaliza en gran 
medida a través de FANTA, aunque comienzan 
a aparecer otros tipos de financiamiento a largo 
plazo en el marco de programas nutricionales 
más amplios. Por ejemplo, USAID concedió 
50 millones de dólares durante cinco años a 

133 DFID, 2011, ‘Scaling Up Nutrition; The UK’s Position Paper on 
Undernutrition,’ https://www.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/67466/scal-up-nutr-uk-pos-undernutr.
pdf.

134 USAID ‘Multisectoral Nutrition Strategy 2014 – 2025’ http://www.
usaid.gov/sites/default/files/documents/1867/USAID_Nutrition_
Strategy_5-09_508.pdf 
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un consorcio de ONGs/universidades, para un 
programa de nutrición integrado en Etiopía. Una 
parte importante de esta cantidad se destina a 
la gestión de la malnutrición aguda grave. Una 
finalidad de esta ayuda es fomentar la capacidad 
del sistema de salud estatal para el tratamiento de 
la malnutrición aguda grave, si bien los fondos no 
se destinan directamente al gobierno. Otros países 
recibirán próximamente aportaciones similares. 
USAID ha financiado asimismo mecanismos de 
ayuda en favor de la producción local de ATLU, por 
ejemplo, en Uganda. 

• La ECHO y la Unión Europea. En el reciente 
documento de consulta de la ECHO sobre la 
desnutrición en situaciones de emergencia 
(DG ECHO 2012) se destaca la importancia de 
maximizar, en la medida posible, la viabilidad de 
las intervenciones nutricionales “promoviendo su 
integración en los marcos políticos y los planes 
nacionales (por ejemplo, las políticas de salud, 
los planes de respuesta de emergencia y los 
protocolos nacionales para el tratamiento de la 
desnutrición)” 135. También alude al papel de ECHO 
como promotor de una mayor movilización nacional 
e internacional y de un apoyo eficaz no sólo en la 
etapa de emergencia sino a largo plazo. En este 
sentido, la ECHO y la Unión Europea han colaborado 
para facilitar la transición de la emergencia al 
progreso en el ámbito de la nutrición. En 2008 
se pusieron en marcha los fondos del servicio de 
financiamiento alimentario de la Unión Europea (que 
proveen financiamiento de tres años) en respuesta 
al aumento drástico del precio de los alimentos. 
Uno de los principales ámbitos de acción, con el 
objetivo de “abordar directamente los efectos 
de la volatilidad del precio de los alimentos en 
las poblaciones locales”, era el CMAM. En Malí, 
el servicio de financiamiento alimentario aportó 
ayuda económica a UNICEF para supervisar el 
estado nutricional de los niños y las mujeres y 
para gestionar el tratamiento de la malnutrición 
aguda grave. El proyecto regional de la UE sobre 
seguridad nutricional de la madre y el niño pequeño 
comprende el financiamiento del tratamiento de la 

135 ECHO, 2012a, (Dirección general de ayuda humanitaria y 
protección civil de la Comisión Europea), ‘External Consultation 
Paper on Undernutrition in Emergencies’, http://ec.europa.eu/
echo/files/policies/consultations/nutrition-consultation-paper_
en.pdf

malnutrición aguda grave en cinco países de Asia 
(Bangladesh, Indonesia, República Democrática 
Popular Lao, Nepal y Filipinas).

• Fondo mundial de lucha contra el SIDA, la 
tuberculosis y la malaria. Gracias al trabajo de 
promoción de varios organismos, el Fondo Mundial 
contempla ahora el CMAM y otras iniciativas de 
apoyo nutricional en sus propuestas. En una nota 
informativa reciente (ONUSIDA/OMS 2011) se 
indicaba a los países que pueden incluir la gestión 
de la malnutrición aguda grave en vinculación con 
los programas de lucha contra el VIH136. FANTA y 
USAID han elaborado un manual para facilitar este 
proceso (FANTA-2/PMA 2011)137.

• UNITAID138. UNITAID, una organización 
especializada cuya finalidad es ampliar el acceso al 
tratamiento del VIH, la malaria y la tuberculosis por 
medio de fondos obtenidos del gravamen de una 
tasa en los billetes de avión, se ha comprometido 
a priorizar específicamente el financiamiento de los 
ATLU. UNITAID participa en actividades de apoyo 
a la nutrición, en el marco de un proyecto conjunto 
con la Fundación Clinton sobre tratamiento 
pediátrico del VIH/SIDA y prevención de la 
transmisión materno-infantil. Además, UNTAID 
provee los ATLU para atender las necesidades 
nutricionales de los pacientes desnutridos. En 
2007, UNITAID asignó 4,4 millones de dólares para 
la adquisición de ATLU, cifra que incrementó a 8 
millones en 2009 (MSF 2009). Este mecanismo 
ha permitido proporcionar financiamientoa medio 
plazo, aunque su futuro es incierto. 

• El Banco Mundial. La Asociación Internacional 
de Fomento (AIF) es un fondo del Banco Mundial 
que ayuda a los países más pobres del mundo. 

136 ONUSIDA y OMS, 2011, ‘Technical Guidance Note for Global 
Fund HIV Proposals’, http://www.unaids.org/sites/default/
files/en/media/unaids/contentassets/documents/programmes/
programmeeffectivenessandcountrysupportdepartment/
gfresourcekit/20110905_Technical_Guidance_Food_Nutrition_
en.pdf.

137 FANTA-2 y PMA, 2011, ‘Toolkit for Countries Applying 
for Funding of Food and Nutrition Programs Under 
the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and 
Malaria’, http://www.unaids.org/sites/default/files/en/
media/unaids/contentassets/documents/programmes/
programmeeffectivenessandcountrysupportdepartment/
gfresourcekit/20110905_Technical_Guidance_Food_Nutrition_
en.pdf

138 http://www.unitaid.eu/en/ 

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/consultations/nutrition-consultation-paper_en.pdf
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http://ec.europa.eu/echo/files/policies/consultations/nutrition-consultation-paper_en.pdf
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/programmes/programmeeffectivenessandcountrysupportdepartment/gfresourcekit/20110905_Technical_Guidance_Food_Nutrition_en.pdf
http://fantaproject.org/downloads/pdfs/Round11_GlobalFundToolkit_Oct2011.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/documents/programmes/programmeeffectivenessandcountrysupportdepartment/gfresourcekit/20110905_Technical_Guidance_Food_Nutrition_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/documents/programmes/programmeeffectivenessandcountrysupportdepartment/gfresourcekit/20110905_Technical_Guidance_Food_Nutrition_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/documents/programmes/programmeeffectivenessandcountrysupportdepartment/gfresourcekit/20110905_Technical_Guidance_Food_Nutrition_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/documents/programmes/programmeeffectivenessandcountrysupportdepartment/gfresourcekit/20110905_Technical_Guidance_Food_Nutrition_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/documents/programmes/programmeeffectivenessandcountrysupportdepartment/gfresourcekit/20110905_Technical_Guidance_Food_Nutrition_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/documents/programmes/programmeeffectivenessandcountrysupportdepartment/gfresourcekit/20110905_Technical_Guidance_Food_Nutrition_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/documents/programmes/programmeeffectivenessandcountrysupportdepartment/gfresourcekit/20110905_Technical_Guidance_Food_Nutrition_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/documents/programmes/programmeeffectivenessandcountrysupportdepartment/gfresourcekit/20110905_Technical_Guidance_Food_Nutrition_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/documents/programmes/programmeeffectivenessandcountrysupportdepartment/gfresourcekit/20110905_Technical_Guidance_Food_Nutrition_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/documents/programmes/programmeeffectivenessandcountrysupportdepartment/gfresourcekit/20110905_Technical_Guidance_Food_Nutrition_en.pdf
http://www.unitaid.eu/en/
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Constituida en 1960, la AIF tiene como objetivo 
reducir la pobreza mediante la concesión de 
préstamos (llamados “créditos”) y subvenciones 
para programas que impulsen el crecimiento 
económico, reduzcan las desigualdades y mejoren 
las condiciones de vida de las personas. Gracias 
a estas ayudas de AIF, más de 117 millones de 
personas se beneficiaron de un conjunto básico de 
servicios salud, nutrición o salud reproductiva entre 
2003 y 2013. El Banco Mundial se ha sumado a los 
más de 100 organizaciones y organismos aliados 
que respaldan el marco de actuación de la iniciativa 
SUN, en ella que se establecen los principios y 
las actuaciones prioritarias de la lucha contra la 
desnutrición, a fin de ayudar a los países a alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015. 

• Gobiernos nacionales. Pocos son los gobiernos 
que han incorporado el tratamiento de la 
malnutrición aguda grave de forma destacable en 
su programación presupuestaria habitual. Algunos 
gobiernos adquieren su propia leche terapéutica 
para el tratamiento de pacientes hospitalizados, 
así como los medicamentos de uso habitual. 
Evaluaciones recientes de UNICEF revelan 
también que en países como Chad, Etiopía, 
Kenya, Nepal y Pakistán parte de los gastos de 
inversión y ordinarios a nivel nacional; pero el 
Gobierno de Malawi es el único que adquiere los 

ATLU directamente. Por otra parte, cuando se 
asignan fondos a programas, éstos suelen ser de 
ámbito regional o de distrito. Queda claro que hay 
un largo camino por recorrer en lo que concierne 
al financiamiento por parte de los gobiernos 
nacionales.

• Otras iniciativas. En un informe reciente se 
señala la necesidad de impulsar las inversiones 
de los países y de donantes externos en las 
intervenciones nutricionales directas como el 
tratamiento de la malnutrición aguda grave (ACF/
IDS 2012)139. (ACF/IDS 2012). Las ideas que 
se proponen sobre métodos alternativos para 
financiar todas las intervenciones nutricionales 
directas ameritan una investigación más profunda. 
Entre las propuestas figuran los sistemas de 
garantía y emisión de bonos (p. ej., el servicio 
financiero internacional para la inmunización), y el 
gravamen de tasas e impuestos internacionales 
como el mecanismo de UNITAID antes referido. 
Asimismo, ENN practicó una evaluación de 
los mecanismos de financiamiento para los 
programas de lucha contra la malnutrición 
aguda a gran escala que emplean el enfoque de 
CMAM en seguimiento de los temas debatidos 
en la conferencia sobre el CMAM celebrada en 
Etiopía140.

139 ACF, IDS, y Aid for Nutrition, 2012, ‘Using Innovative Financing 
to end Undernutrition,’ http://www.actionagainsthunger.org.
uk/fileadmin/contribution/pdf/ACF_Aid%20for%20Nutrition_
Using%20Innovative%20Financing%20to%20End%20
Undernutrition.pdf

140 Shoham, J et al. 2013. Managing acute malnutrition at scale : A 
review of donor and government financing arrangements. ODI 
Network Paper 75. http://www.odihpn.org/hpn-resources/network-
papers/managing-acute-malnutrition-at-scale-a-review-of-donor-and-
government-financing-arrangements
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Estimación indirecta de 
la carga (necesidad), las 
metas y la cobertura

ANEXO A

Muerte

Recuperación

Prevalencia

GRÁFICO 6  Definición gráfica de la   
 prevalencia

Nuevos casos (incidencia)

A la hora de planificar los programas puede calcularse 
la carga anual de malnutrición aguda grave a nivel 
nacional y subnacional en los niños de 6 a 59 meses 
empleando las estimaciones de prevalencia de la 
malnutrición aguda grave más recientes, un factor de 
corrección de la incidencia y las cifras demográficas. 
La estimación de la carga de malnutrición aguda grave 
es fundamental para calcular la cantidad de casos 
meta y para estimar indirectamente la cobertura. No 
obstante, debe tenerse en cuenta que el cálculo de la 
carga de malnutrición aguda grave es una estimación 
aproximada, por lo que las cifras deberán interpretarse 
con cautela. Asimismo, es esencial realizar el 
cálculo de la carga y de la cantidad de casos meta 
habiendo consultado con las principales partes 
interesadas responsables de la implementación 
del programa (el gobierno, UNICEF, el grupo de 
nutrición o los aliados del sector, etc.) y consensuar 
las cifras finales que se emplearán.

Este anexo se compone de tres partes:

En la parte A1 se explica un método de estimación 
de la carga de malnutrición aguda grave. En 
respuesta a los comentarios del personal de UNICEF 
sobre el mapeo para la programación de malnutrición 
aguda grave de 2012, se han introducido los 
conceptos de carga de malnutrición aguda grave 
nacional y carga de malnutrición aguda grave en 
la zona meta del programa con el fin de generar 
estimaciones más precisas de la carga en contextos 

donde el objetivo del programa no es la cobertura 
nacional. 

En la parte A2 se presentan diferentes opciones 
para determinar el número de beneficiarios meta 
del programa en relación a la carga estimada de 
malnutrición aguda grave.

En la parte A3 se explica cómo realizar y comunicar la 
estimación indirecta de la cobertura y el desempeño 
del programa, en especial cómo estimar la cobertura 
a fin de reflejar la situación del programa en relación a 
la necesidad. 
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A1 Estimación de la carga de 
malnutrición aguda grave (casos 
prevalentes) 

El número de personas que padecen malnutrición 
aguda grave varía a lo largo del año. La cantidad total 
de casos en un momento preciso (casos prevalentes) 
se incrementará en función del número de nuevos 
casos (incidentes) y disminuirá en función del número 
de personas que se recuperen o que mueran. La 
estimación de la carga total anual de malnutrición 
aguda grave permite conocer el número total de 
casos en un momento dado (la prevalencia) y el 
número total de nuevos casos (la incidencia) que  
se dan a lo largo de un periodo de un año. 

Estimación de la prevalencia de la malnutrición 
aguda grave 
La estimación de la proporción de niños de 6 a 59 
meses malnutridos que hay en una población en un 
momento preciso se realiza por medio de encuestas 
antropométricas de la población (SMART, MICS, 
EDS). El estimado de casos variará dependiendo del 
índice nutricional (peso por talla o MUAC, con o sin 
edema) que se emplee para hallar la prevalencia de 
malnutrición aguda grave. Es importante, asimismo, 
tener en cuenta que la prevalencia en una población 
puede fluctuar a lo largo del año en función de la 
temporada (periodo de cosechas o de escasez). 
Es importante que la prevalencia empleada para 
calcular la carga de malnutrición aguda grave no sea 
ni desproporcionadamente alta ni baja, por lo que se 
recomienda usar un promedio de la prevalencia en 
temporada alta y en temporada baja para calcular la 
carga de malnutrición aguda grave.

Estimación de la incidencia anual de malnutrición 
aguda grave 
El uso de la prevalencia nos permite estimar de 
forma aproximada el número de niños que padecen 
malnutrición aguda grave en un momento dado 
teniendo en cuenta el tamaño de la población y la 
cantidad de niños de 6 a 59 meses. La incidencia se 
refiere a la cantidad de nuevos casos de malnutrición 
aguda grave, en relación a la población total de niños 
menores de 5 años, que acaecen durante un período 
de tiempo concreto. A menudo ocurre que no existen 
datos nacionales sobre la incidencia, ya que no es 
posible recabarlos en las encuestas transversales. En 
consecuencia, es necesario un factor de corrección 

de la incidencia para estimar el número total de casos 
que se dan a lo largo de un año. Aún es objeto de 
debate si debería emplearse un factor de corrección 
de la incidencia normalizado y cuál sería su valor. En 
algunos estudios se ha intentado estimar la incidencia 
examinando el número de admisiones registradas a lo 
largo de un año en programas de CMAM de cobertura 
elevada, reanalizando estudios longitudinales 
empleados para vigilar la incidencia de episodios de 
malnutrición en el tiempo y evaluando la duración 
de los casos la malnutrición aguda grave no tratados 
(Garenne et al., 2009 Isanaka et al., 2011)(141,142).

Puede obtenerse una estimación de la incidencia 
utilizando el cálculo que se expresa a continuación, 
aunque deberán tenerse en cuenta estas dos 
advertencias: 

• La duración media de un episodio de malnutrición 
aguda grave no es fácil de estimar y puede variar 
de un lugar a otro. Las estimaciones existentes 
presentan variaciones enormes.

• Este método parte de la hipótesis de una 
incidencia constante. Es poco probable que esta 
hipótesis sea cierta en relación a una enfermedad 
como la malnutrición aguda grave, muy ligada a las 
infecciones y a la disponibilidad de alimentos, que 
suelen ser factores estacionales.

Incidencia = Prevalencia/duración media 
de la enfermedad

La estimación habitual de la duración media de un 
episodio de malnutrición aguda grave no tratado es de 
7,5 meses (Garenne et al., 2009)143. Empleando esta 
estimación, la incidencia a lo largo de un año (es decir, 
12 meses) dará el siguiente resultado:

Incidencia = Prevalencia × 12/7,5 =  
Prevalencia × 1,6

141 Garenne, M., et al., 2009, ‘Incidence and duration of severe 
wasting in two African populations’, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/19254427.

142 Isanaka, S., et al., 2011, “Estimates of the Duration of 
Untreated Acute Malnutrition in Children From Niger,” http://aje.
oxfordjournals.org/content/early/2011/03/03/aje.kwq436.full.

143 Garenne, M., et al., 2009, ‘Incidence and duration of severe 
wasting in two African populations’, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/19254427.
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Ejemplo de cálculo en un país X por medio del método 1:

 

Población

Población de 6 a  
59 meses (tomando 

como medida 
estándar el 17% de la 

población total*)

Prevalencia de 
malnutrición 
aguda grave 

Carga
(población de 

6 a 59 meses x 
prevalencia x 

2,6)

Número de  
casos meta

Carga x cobertura 
(p. ej., 70%)

Provincia A 6.000.000 1.020.000 2,1 55.692 38.984

Provincia B 3.000.000 510.000 2,8 37.128 25.990

Provincia C 15.000.000 2.550.000 3,8 251.940 176.358

Provincia D 10.000.000 1.700.000 2,3 101.660 71.162

Provincia E 11.000.000 1.870.000 2,9 140.998 98.699

Total 45.000.000 7.650.000 2,8 587.418 411.193

* o el porcentaje nacional que corresponda, de haberlo.

1,6 es por tanto el factor de corrección de la inciden-
cia que se emplea para generar la estimación de la 
carga anual (los casos existentes más los nuevos) en 
función de la prevalencia. Si en virtud de un análisis a 
nivel nacional se conociera el valor exacto del factor 
de corrección de la incidencia, se empleará dicho  
valor en lugar de 1,6 para calcular la carga anual de 
malnutrición aguda grave. Cuanto más eficaz sea el 
programa, más elevado será el factor de corrección. 

Estimación de la carga de malnutrición aguda 
grave (necesidad)144 
La carga anual estimada de malnutrición aguda grave 
se refiere al número de niños de 6 a 59 meses que 
padecen malnutrición aguda grave en una población a 
lo largo de un período de tiempo concreto; se calcula 
a partir de los casos existentes (prevalencia) y los 
nuevos casos (incidencia). Con el fin de entender 
mejor las necesidades, se recomienda calcular una 
cifra para la carga nacional y una cifra para la carga  
en la zona geográfica del programa. 

Carga nacional:
El método más fiable que podemos proponer hasta la 
fecha –aún con varias advertencias– depende de que 
se disponga de unas estimaciones de la prevalencia 
fiables, que figuren desglosadas por regiones/
provincias y que se hayan calculado empleando la 
misma metodología para todas las regiones/provincias 
del país (esto es, el método 1A, abajo). Existen 
otras formas de calcular la carga nacional (véanse 

144 También denominada �carga universal� por OCAH y otras 
organizaciones

el método 2A y el método 3A abajo), dado que la 
mayoría de los países no cumplirán estos criterios. 
Cuanto más se aleje el cálculo del método preferido, 
más probable es que los cálculos sean inexactos. La 
elección entre el método 2A y el método 3A será 
función del contexto del país y de la calidad de los 
datos de las encuestas nacionales.

Método 1A (método preferido): utilización de 
datos subnacionales normalizados
Es posible que existan datos subnacionales 
normalizados si se ha practicado una encuesta 
nacional SMART fiable –lo idóneo serían dos 
encuestas SMART para el año, una anterior a la 
cosecha y otra posterior, que nos darían el promedio 
de prevalencia que emplearemos– o una encuesta 
MICS de calidad. Para calcular la prevalencia regional/
provincial de malnutrición aguda grave emplearemos 
la prevalencia en los niños de 6 a 59 meses en 
la región o provincia y el factor de corrección de 
la incidencia correspondiente (véase el cálculo 
a continuación). Seguidamente se sumarán los 
resultados para obtener la carga nacional. 

NOTA: La precisión de este método depende de la calidad de los datos 
y de la disponibilidad de estimaciones de población válidas.

Carga nacional = suma de las cargas regionales  
(o provinciales) 

Que se refiere a: 

Carga regional = prevalencia + incidencia
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Calculada como sigue:

Carga regional = población regional de 6 a 59 
meses x [prevalencia regional +  

(prevalencia regional x 1.6)]

Que puede simplificarse del siguiente modo:

Carga regional = Población de 6 a 59 meses x 
prevalencia regional x 2.6

Método 2A: Combinar/comparar fuentes de datos 
(p.ej., SMART y MICS). 
Hay que advertir en primer lugar que los datos de 
diferentes fuentes se habrán obtenido de metodolo-
gías distintas y lo más probable es que se refieran a 
períodos de tiempo distintos (un año de buena cose-
cha; antes/después de la cosecha, etc.), por lo que la 
comparación es problemática. Así todo, esta informa-
ción puede ser de utilidad a la hora de planificar los 
programas. Por ejemplo, en un país X, de un total de 
8 provincias se habían practicado encuestas SMART 
en 3 de ellas y había MICS para las otras 5. Aún es 
posible calcular la carga por provincia empleando las 
distintas prevalencias de malnutrición aguda grave 
(la de SMART y la de MICS), el factor de corrección 
de incidencia y las poblaciones de 6 a 59 meses de 
cada provincia. Seguidamente se sumarán las cargas 
correspondientes a cada provincia para generar una 
estimación de la carga nacional (método 1).

Método 3A: Emplear cifras nacionales globales. 
Si se conoce la cifra global de la prevalencia de 
malnutrición aguda grave en el país (p. ej., el total de 
2,8 en el ejemplo del método 1), puede emplearse la 
fórmula: 

Carga nacional = población nacional de 6 a  
59 meses x [prevalencia nacional +  

(prevalencia nacional x 1.6)]

Que puede simplificarse así:

Carga nacional = Población nacional de 6 a  
59 meses x prevalencia nacional x 2.6

Carga de la zona de intervención:
En el caso de los programas nacionales, la carga 
nacional y la carga de la zona de intervención serán 
iguales, por lo que no habrá necesidad de realizar otros 

cálculos. Pero cuando el objetivo del programa no sea 
nacional, deberá calcularse también la carga de la zona 
de intervención. Para calcular la carga de la zona de 
intervención del programa pueden emplearse los méto-
dos siguientes, que se asemejan a los métodos 1A, 2A 
y 3A empleados en el cálculo de la carga nacional. 

Método 1B (método preferido): emplear datos 
subnacionales estandarizados
Como hicimos anteriormente para el cálculo nacional, 
emplearemos las estimaciones regionales/provinciales 
de prevalencia de malnutrición aguda grave referidas a 
la zona de intervención del programa (p. ej., los datos 
SMART por provincia/región) y la población de 6 a 59 
meses de la provincia/región.

Carga de la zona de intervención =  
suma de las cargas regionales (o provinciales)  

de la zona de intervención 

Que puede simplificarse de este modo:

Carga regional = población regional de 6 a  
59 meses x prevalencia regional x 2.6

NOTA: Si se emplean datos de encuestas SMART para calcular la 
prevalencia de la carga de malnutrición aguda grave en la zona de 
intervención del programa, pero para calcular la carga nacional se 
emplea una combinación de encuestas distintas (por ejemplo, MICS y 
SMART), puede haber discrepancias notables en las cifras debido a la 
diferencia de metodología. Si la discrepancia es importante, deberán 
indicarse las causas probables en los documentos e informes de 
planificación. 

Método 2B: Combinar distintas fuentes de datos 
(p. ej., SMART y MICS). 
Por ejemplo, en un país X que comprende 8 
provincias operan programas en 4 de ellas. Se han 
practicado encuestas SMART en 3 provincias y 
existen datos sobre la prevalencia de malnutrición 
aguda grave obtenidos de una encuesta MICS para 
la restante. La carga de la zona de intervención 
se calcularía por provincia empleando las distintas 
prevalencias de malnutrición aguda grave (la de 
SMART y la de MICS) con el factor de corrección de 
la incidencia y las poblaciones de 6 a 59 meses de 
cada provincia. Seguidamente se sumarán las cargas 
provinciales para generar la estimación de la carga 
nacional.

Método 3B: Emplear cifras agregadas de las zonas 
a focalizar
Se emplea la cifra agregada de prevalencia de la mal-
nutrición aguda grave (esto es, la suma de las cifras de 

p.ej
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las distintas prevalencias de malnutrición aguda grave 
de las distintas regiones/provincias, como en el ejem-
plo anterior) con la población total de 6 a 59 meses de 
la zona de intervención, según esta fórmula: 

Carga de la zona de intervención = población 
de 6 a 59 meses de la zona de intervención x 

prevalencia total en la zona de intervención x 2.6

A2 Definición de las metas de 
intervención del programa
En muchas ocasiones no es posible tratar todos los 
casos de malnutrición aguda grave. Es necesario, 
pues, fijar una meta concreta atendiendo a la 
capacidad y al contexto. Hay diversas maneras de 
hacerlo, dependiendo de si es un programa nuevo o 
uno ya existente. 

Método 1: Definir las metas en una nueva zona/país
Para estimar la meta de intervención en una nueva 
zona/país deberá tenerse en cuenta la zona geográfica 
de intervención así como la cobertura terapéutica que 
se pretende. 

Meta = Población de 6 a 59 meses en la zona 
geográfica de intervención ** x prevalencia x 2,6 x 

cobertura terapéutica (%)
** Se calcula a partir de la población total de la zona geográfica de 
intervención (n) x proporción estimada de niños de 6 a 59 meses que 
hay en la población (%). 

Dependiendo de la etapa del programa, la meta de 
cobertura terapéutica podrá calcularse basándose 
en las normas de Esfera, o en experiencias 
documentadas de programas de CMAM bien 
administrados e iniciados en un contexto similar, o en 
la expansión gradual de la cobertura de un servicio de 
salud existente145. Por ejemplo, en los primeros seis 
meses del programa puede emplearse un objetivo 
del 50%, incrementándose al 70% u 80% al final del 
primer año, conforme a los niveles documentados 
como alcanzables en programas de CMAM bien 
gestionados. En algunos contextos es posible emplear 
la cobertura de un tratamiento conocido, si se ha 
medido directamente en otras zonas de operación, 
que se extrapola para tomar en cuenta los planes de 
expansión y las capacidades de apoyo.

145 70% en las zonas urbanas, 50% en las zonas rurales y 
90% en los campamentos.

En los años siguientes puede emplearse la misma 
ecuación, si se ha generado una estimación actualizada 
de la prevalencia de la malnutrición aguda grave por 
medio de una encuesta reciente. Si la encuesta no es 
reciente, es posible que el resultado no refleje la reali-
dad de la situación sobre el terreno en ese momento. 
Se recomienda en tales casos emplear el método 2.

Método 2: Definición de las metas en el marco de 
programas ya existentes
Otro método para estimar los valores meta en 
programas de CMAM existentes en los que se 
centralicen los informes de admisiones, consiste en 
extrapolar las cifras de admisiones correspondientes 
al año anterior. Pueden emplearse las cifras de 
admisión recogidas del año anterior, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 

• Añadir las metas calculadas con el método 1 
para las zonas de expansión no cubiertas el año 
precedente.

• El porcentaje de presentación de informes: por 
ejemplo, si la admisiones en el 75% de los estable-
cimientos que ofrecen servicios de CMAM y que 
han presentado informes son de 3.620 niños, una 
estimación muy aproximada en relación al 100% 
de los establecimientos sería (3.620/75) x 100. 

• La movilización o la descentralización de los 
servicios podría acarrear un aumento previsible 
de la cobertura, y por tanto de las admisiones, de 
modo que será necesario estimar el número de 
casos adicionales, lo que se hará basándose en 
experiencias previas de contextos similares. 

• Las previsiones de aumento de la prevalencia (y, 
por ende, del número de casos) en comparación 
con los años anteriores (por ejemplo, cuando los 
indicadores de alerta temprana predicen aumentos 
estacionales superiores a lo habitual).

El resultado, claro está, no es más que una 
estimación; pero una estimación basada en la 
realidad, en lo que respecta al número de niños a los 
que se da servicio. 

NOTA: Es necesario el consenso entre todas las partes interesadas 
(en el equipo de coordinación del grupo sectorial/sector) respecto a las 
tendencias, a las cifras de los años precedentes y a la capacidad real.
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Región DISTRITO

Nacional

Región 1
servicios CMAM 

disponibles

CGdistritos
= 2 = 76%

3

CMAM en 4 de 10 centros

CGcentros
= 4 = 40%

10

CMAM en 0 de 9 centros

CGcentros

= 0 = 0%
9

CMAM en 6 de 8 centros

CGcentros
= 6 = 75%

8

Región 2
Servicios CMAM 

disponibles

CGdistritos
= 3 = 100%

3

CMAM en 8 de 8 centros

CGcentros= 8 = 100%
8

CMAM en 6 de 9 centros 

CGcentros = 6 = 67%
9

CMAM en 9 de 11 centros

CGcentros
=

9
= 82%

11

Región 3
servicios CMAM NO 

disponibles

CGdistritos
= 0 = 0%

3

CMAM en 0 de 8 centros

CGcentros= 0 = 0%
8

CMAM en 0 de 9 centros

CGcentros
= 0 = 0%

9

CMAM en 0 de 7 centros

CGcentros
= 0 = 0%

7

Programa A 
(tabla 1)

Programa B 
(madre embarazada)

CG regiones
67% 100%

CG distritos
56% 100%

CG centros
42% 8%

 Ejemplo simplificado de un 
programa CMAM a nivel nacional 

TABLA 5A3. Estimación indirecta de la 
cobertura

A2.1 Estimación de la cobertura geográfica
Hay dos maneras de definir la cobertura 
geográfica:

Cobertura geográfica a nivel de los 
establecimientos de salud
La cobertura geográfica se define generalmente 
como la proporción entre el número de esta-
blecimientos de salud que prestan servicios de 
CMAM en una zona de intervención y el número 
total de establecimientos de salud de la zona146.

Cobertura geográfica = número de 
establecimientos de salud que prestan 
servicios de CMAM/ número total de 

establecimientos de salud

La cobertura geográfica puede entenderse 
como la cobertura máxima que se puede 
alcanzar con un programa (también denominada 
cobertura potencial o cobertura disponible). La 
cobertura geográfica calculada a nivel de los 
establecimientos de salud deberá ser la cifra 
“titular” en la información sobre cobertura 
geográfica. En el marco de los determinantes 
MoRES (Monitoring Results for equity system) 
del análisis de los cuellos de botella internos 
realizado por UNICEF, la cobertura geográfica  
se conoce como “acceso geográfico”.

Cobertura geográfica a nivel de las 
divisiones administrativas
Puede ser útil valorar la cobertura geográfica 
en otros ámbitos (por ejemplo, a nivel de los 
distritos o regiones). Así se calcula la cobertura 
geográfica por división administrativa:

Cobertura geográfica = Distritos (o regiones) 
en los que dispensa tratamiento de la 

malnutrición aguda grave/número total de 
distritos (o regiones)

146 “Establecimientos sanitarios” se refiere a los esta-
blecimientos de atención sanitaria primaria y a los 
establecimientos secundarios y terciarios en los que 
se dispensan cuidados hospitalarios y ambulatorios 
para el tratamiento de la malnutrición aguda grave

CGcentros
= 10 = 37%

27

CGcentros
= 33 = 42%

79

CGcentros
= 0 = 0%

25

CGcentros
= 23 = 82%

28CGregiones
= 3 =  67%

3

CGdistritos
= 5 = 56%

9
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 Mapa de los tipos de cobertura 
geográfica a nivel de los 
establecimientos de salud  
por región

GRÁFICO 7

0%–20%

20%–40%

40%–60%

60%–80%

80%– 100%

En la tabla 5 figura un ejemplo simplificado de un 
país compuesto de tres regiones, cada una de las 
cuales se subdivide en tres distritos. Se ha valorado 
la cobertura geográfica (CG) en todos los ámbitos 
de la prestación del servicio. El empleo de ambas 
formas de definición de la cobertura geográfica (por 
los establecimientos de salud y por las divisiones 
administrativas) en los tres ámbitos de la prestación 
del servicio (nacional, regional, de distrito) permite 
reflejar de forma más precisa la evolución del 
despliegue de los servicios de CMAM en un país. 

En el ejemplo anterior, el programa (A) se despliega 
región por región y está logrando una cobertura geo-
gráfica considerable a nivel de los establecimientos de 
salud. Si bien la cobertura a nivel nacional y de distrito 
puede que sea inferior a la del programa (B), en el 
programa (A) se dispensa tratamiento en casi la mitad 
de los establecimientos. El despliegue del programa 
(B) es a nivel nacional, pero ha logrado muy poca 
cobertura geográfica a nivel de los establecimientos 
de salud. El tratamiento de la malnutrición aguda 
grave se dispensa en todas las regiones y distritos, 
pero como el servicio se presta en muy pocos esta-
blecimientos, el acceso a nivel comunitaria es limita-
do. El análisis de la cobertura geográfica por medio de 
las dos definiciones permite identificar estas tenden-
cias y clarificar la función informativa (p. ej., aseguran-
do que no se confunda la cobertura geográfica a nivel 
de distrito con la cobertura geográfica a nivel de los 
establecimientos de salud).

El mapeo de indicadores de cobertura también puede 
ser de utilidad en la planificación y la vigilancia de 
los programas sobre malnutrición aguda grave. En el 
gráfico 7 figura un ejemplo de mapeo de la cobertura 
geográfica a nivel de los establecimientos sanitarios: 
las diferencias entre las regiones son claramente 
visibles y las tendencias son más fáciles de reconocer 
que si figuraran reflejadas en una tabla. 

Interpretación de la cobertura geográfica
La cobertura geográfica representa la máxima 
cobertura de contacto que se puede alcanzar con 
un programa. Esto significa que se sobreestimará 
siempre la cobertura terapéutica.

Hay varios aspectos que pueden sesgar el 
indicador de la cobertura geográfica a nivel de los 
establecimientos de salud:

• Error de numerador. El numerador corresponde al 
número de establecimientos de salud que prestan 
servicios de CMAM, y por ello es necesario definir 
exactamente en qué consiste prestar servicios 
de CMAM. Esto afecta a aspectos del suministro 
de ATLU: una clínica en la que el suministro de 
ATLU sea irregular no deberá clasificarse como 
establecimiento sanitario en el que se dispensan 
servicios de CMAM de forma permanente.

• Error de denominador. El denominador correcto 
para la cobertura geográfica a nivel de los 
establecimientos de salud es el número total de 
establecimientos de atención sanitaria (primaria).

• Insuficiencia de la cobertura espacial de los 
establecimientos salud. Puede ser útil corregir el 
indicador de la cobertura espacial de los estable-
cimientos sanitarios. Por ejemplo, si el 75% de la 
población vive en un radio de 15 km de un esta-
blecimiento de salud operativo, la cobertura geo-
gráfica puede revisarse a la baja (multiplicando por 
0,75). Con esto mejora la fiabilidad del indicador al 
aproximarlo más a la cobertura terapéutica. Puede 
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Ejemplo real de cálculo indirecto de la 
cobertura

Una encuesta SMART practicada hace aproxi-
madamente 12 meses revelaba una prevalencia 
de malnutrición aguda grave (definida por una 
medición del MUAC <115 mm o por la presencia 
de edema bilateral con fóvea) de 1,34% (LC 95% 
= 0,69% – 2,33%), en un distrito cuya población 
total es de 121.400 personas, de las cuales el 
17,3% tienen de 6 a 59 meses. Los estableci-
miento de tratamiento de la malnutrición aguda 
grave del distrito en el que se realizó la encuesta 
informaron de la admisión de 248 casos de malnu-
trición aguda grave en los 12 meses precedentes.

La estimación de la carga de la zona de interven-
ción puede calcularse como sigue:

carga = población de 6 a 59 meses x  
(prevalencia + prevalencia × 1,6)

= (121400 × 0,173) x (0,0134 + 0,0134 ×1,6)

= 732

La estimación de la cobertura terapéutica de la 
zona de intervención puede calcularse como sigue:

cobertura = casos admitidos/carga

= 248/732

= 0,34

= 34%

Los intervalos de confianza de la cobertura pue-
den calcularse empleando los umbrales de con-
fianza de 95% de la estimación de la prevalencia 
de malnutrición aguda grave para calcular los 
umbrales de confianza de 95% de la estimación 
de la carga.

. 

= 248/(0,0233 + 0,0233 × 1,6) × (121 400 × 0,173)

= 19%

= 248/(0,0069 + 0,0069 × 1,6) × (121 400 × 0,173)

= 66%

ser útil proporcionar los indicadores de cobertura 
de disponibilidad y accesibilidad.

• Error en la especificación de las zonas 
de servicio. Este aspecto va ligado a los 
denominadores y a la cobertura espacial. 
Por ejemplo, algunos programas aplican el 
CMAM en el 20% de los establecimientos y, al 
expandir la zona de actividad de cada uno de los 
establecimientos en los que se prestan servicios 
de CMAM, declaran una cobertura del 100%. 
Con esto no se expanden realmente las zonas de 
servicio, pero sí resulta en un sesgo del indicador.

Deben investigarse otras posibles fuentes de 
errores. Una vez detectados éstos, pueden 
contrarrestarse con una definición sólida de los 
numeradores y denominadores y rectificando los 
datos (desabastecimientos de ATLU, cierre de 
establecimientos, cobertura espacial, etc.). 

A2.2 Estimación de la cobertura terapéutica
Un método para calcular la cobertura terapéutica 
consiste en estimar la carga/necesidad como se 
indica anteriormente y compararla con el número de 
admisiones. Se trata de un método de estimación 
indirecta. Sólo permite hallar estimaciones muy 
aproximadas de la cobertura terapéutica, y no 
proporciona información acerca de los obstáculos/
cuellos de botella.

cobertura terapéutica =  
casos admitidos durante un periodo determinado/

carga durante el mismo periodo
NOTA: las admisiones corresponden al número de casos admitidos 
recientemente (o al número de nuevas admisiones por malnutrición 
aguda grave). No deben confundirse con los “casos tratados”.

En muchos países, como es bien sabido, no existen 
programas que abarquen todo el país o que tengan 
como objetivo la cobertura nacional. Se recomienda 
en este caso emplear una serie de procedimientos 
distintos, pero complementarios, para calcular la 
cobertura de manera que exprese mejor la evolución 
de ésta y del programa.

i. Cobertura terapéutica nacional
La cobertura terapéutica nacional se refiere al número 
de nuevas admisiones en relación a la carga nacional 
estimada.

Cobertura terapéutica de la zona de intervención 
    umbral de confianza mínimo

Cobertura terapéutica de la zona de intervención 
    umbral de confianza máximo 
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Cobertura terapéutica nacional =  
nuevas admisiones/carga nacional 

ii. Cobertura terapéutica de la zona de 
intervención
Cuando los programas no sean de alcance nacional, 
la cobertura terapéutica de la zona de intervención 
deberá calcularse con arreglo a la zona de interven-
ción (esto es, la zona comprendida en el programa). 
Cuando la zona de intervención sea el territorio nacio-
nal, la cobertura terapéutica de la zona de intervención 
será idéntica a la cobertura terapéutica nacional:

Cobertura terapéutica de la zona de intervención = 
nuevas admisiones/carga de la  

zona de intervención 

iii. Evolución de la ejecución del programa
Otra forma de medir el progreso del programa es 
comparando los resultados con las metas fijadas,  
de la siguiente manera: 

Progreso de la ejecución del programa =  
número de admisiones/número estimado  

de casos que se tratan 

Los intervalos de confianza de la cobertura pueden 
calcularse empleando los umbrales de confianza 
de 95% de la estimación de la prevalencia de 
malnutrición aguda grave para obtener los umbrales 
de 95% de la estimación de la carga.

Los métodos antes mencionados presentan 
problemas de exactitud y precisión. Esto no significa 
que no deban usarse ya que los errores pueden 
minimizarse. Por ejemplo, los errores en el cálculo 
de la cobertura geográfica pueden contrarrestarse 
con una definición sólida de los numeradores 
y los denominadores y con la rectificación de 
datos (desabastecimientos de ATLU, cierre de 
establecimientos y cobertura espacial, etc.).

El uso de un indicador sesgado puede ser de gran 
utilidad para vigilar el despliegue a lo largo del tiempo. 
Si el valor del sesgo es razonablemente pequeño y 
permanece constante a lo largo del tiempo, el valor 
estimado del indicador será conforme a su valor 
real. El sesgo también puede corregirse cuando 
sea imposible calcular su dirección y magnitud, lo 
cual puede hacerse comparando las estimaciones 

indirectas con las estimaciones directas de la 
cobertura realizadas usando métodos directos (CSAS, 
SQUEAC, SLEAC, etc.). Estos ejercicios de medición 
también pueden ser útiles en la planificación de 
programas, ya que permiten ajustar la prevalencia 
en función del factor de corrección de la incidencia 
(k), que se emplea también para determinar las 
necesidades de recursos de los programas. 

A3 Utilización y comunicación de 
datos sobre cobertura y desempeño
Para registrar y comunicar correctamente estos datos 
a públicos diversos es importante que todos sepan 
para qué fines pueden emplearlos y cómo hacerlo. 
Cada cifra contribuye a mostrar el desempeño del 
programa en comparación con la necesidad existente, 
por lo que deberán comunicarse todas las cifras, 
siempre que sea posible.

i. La estimación de la cobertura terapéutica nacional 
expresa la evolución a nivel nacional en relación a la 
carga nacional, lo que permite asegurar que no se 
pasa por alto o se olvida la carga general de malnu-
trición aguda grave –y la necesidad– en el país. Esto 
puede ser importante en las labores de promoción 
para impulsar la expansión de los programas.

ii. La cifra de la cobertura terapéutica de la zona 
de intervención expresa la evolución en las 
zonas donde operan programas de tratamiento 
de la malnutrición aguda grave, y visibiliza las 
lagunas que persisten en esas zonas. Esto puede 
ser importante para ilustrar el éxito de la labor 
que realizan UNICEF y aliados, así como para 
determinar qué zonas requieren apoyo.

iii. La cobertura geográfica (nacional y de la zona de 
intervención) es un punto de partida fundamental 
para formular y vigilar las estrategias de ampliación 
del tratamiento de la malnutrición aguda grave, 
para detectar dónde hay necesidades de tratamien-
to no satisfechas, a nivel nacional o subnacional, y 
para abogar ante los ministerios de salud y otros 
donantes por que se suplan estas carencias.

iv. Las cifras finales sobre la evolución del programa 
permiten más bien ilustrar el éxito del programa en 
relación a las aspiraciones de los organismos/aliados 
teniendo en cuenta las capacidades actuales del país.
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B2. Valoración de las capacidades 
comunitarias
La valoración de las capacidades comunitarias en 
relación a la utilización de los servicios se realiza por 
medio de una encuesta comunitaria que consiste 
en investigar los sistemas, las estructuras y los 
canales de comunicación que pueden utilizarse para 
generar y mantener la demanda (admisiones), así 
como la adherencia del programa por parte del cliente 
(participación). En el módulo 3 de los módulos de 
formación sobre el CMAM de FANTA/Valid/UNICEF 
se explican los métodos recomendados para practicar 
esta investigación comunitaria148.

Este tipo de encuesta es de gran importancia, 
ya que en un ámbito comunitario no es posible 
prescribir la elección de los actores ni la modalidad 
de participación de los mismos en el CMAM. Es 
preciso investigar sobre quiénes son los posibles 
agentes y cuáles los canales de comunicación de la 
comunidad, e iniciar un proceso de sensibilización al 
objeto de lograr su participación. Estas son medidas 
fundamentales para formular el componente de 
movilización comunitaria a nivel local y, por ende,  
para alcanzar la cobertura del programa. 

Obviar este paso a menudo aboca en una atención 
insuficiente o errónea al componente comunitario del 
CMAM. Varios países admiten obviar dicha consulta 

148 FANTA, et al., 2008, ‘Community Outreach Training Manual. 
Module 3’, www.cmamforum.org/resource/973.

Valoraciones para el 
análisis de los cuellos 
de botella

ANEXO B

La valoración de las capacidades es parte fundamental 
del análisis de los cuellos de botella, y debe 
practicarse en diversos ámbitos: técnico (personal 
disponible, habilidades y experiencia), de prestación 
de los servicios (proveedores de servicios públicos 
y privados de atención sanitaria, apoyo a corto y 
largo plazo prestado por medio de organismos) y de 
absorción de los servicios (es decir, la demanda, la 
participación y la adherencia de la comunidad), y de 
los recursos. En la valoración deberán tenerse en 
cuenta las capacidades existentes y las capacidades 
potenciales, así como su distribución geográfica.

B1. Valoración de las capacidades del 
sistema de salud
En la valoración de la capacidad del sistema de salud 
para tratar la malnutrición aguda grave deberán exami-
narse todos los aspectos del enfoque que se refieren 
al entorno propiciador, al acceso a los suministros, a la 
calidad de los servicios, al acceso a los servicios y a las 
competencias en materia de CMAM. La capacidad en 
estos ámbitos se considerará a nivel nacional, de distri-
to, de los establecimientos de salud y de la comunidad 
(p. ej., los trabajadores sanitarios comunitarios). Se ha 
propuesto un marco para orientar esta valoración. En él 
se basa la lista de preguntas clave para el análisis de la 
capacidad que figura a continuación147.

147 Ghoos K et al, Framework for integration of management of SAM 
into national health systems, http://www.ennonline.net/fex/43/
framework.

http://www.cmamforum.org/resource/973
http://www.cmamforum.org/resource/973
http://www.ennonline.net/fex/43/framework
http://www.ennonline.net/fex/43/framework
http://www.ennonline.net/fex/43/framework
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 Preguntas clave para analizar la capacidad de los sistemas sanitariosTABLA 6

Categoría
Factor 
determinante Preguntas clave

Entorno 
propiciador

Acción política y 
estratégica

• ¿Qué políticas y estrategias de nutrición, salud y desarrollo existen? 
• ¿Incluyen y apoyan en la actualidad el tratamiento de la malnutrición aguda grave? ¿Cómo?

Coordinación y 
gestión

• ¿Cuáles son los mecanismos actuales de coordinación en temas de nutrición? ¿Qué funciones 
cumplen y cuál es su alcance? 

• ¿Es eficaz la participación intersectorial?

Normas sociales • ¿Cuáles son las creencias y los comportamientos que se asocian a la malnutrición?

Elaboración del 
presupuesto y 
financiamiento

• ¿Cuáles son las principales fuentes de financiamiento para el tratamiento de la malnutrición aguda 
grave y otros programas de nutrición y salud relacionados con la malnutrición? 

• ¿Los fondos se asignan a nivel central, regional o de distrito?
• ¿Cuál es el ciclo y el proceso de financiación?
• ¿Es posible movilizar fondos procedentes de otras fuentes?
• ¿Cuál es la fiabilidad del financiamiento (a corto o largo plazo)?

Suministro Cadena de 
suministro

• ¿Cuáles son las fuentes de abastecimiento (p. ej., locales y extranjeras) y qué posibilidad hay de 
incrementar la producción/suministro? 

• ¿Cómo se realizan los pedidos y se gestionan los suministros terapéuticos?
• ¿Existen estructuras para otros productos en las que pueda haber espacio para almacenar 

suministros terapéuticos?
• ¿Cómo se comunica la información entre los distintos niveles de la cadena de suministro? 
• ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento a nivel central, regional, de distrito y en los 

establecimientos sanitarios? 
• ¿Qué sistemas de control de calidad existen? 

Prestación de 
los servicios/ 
disponibilidad

• ¿Qué estructuras y sistemas existen para la prestación de servicios de atención hospitalaria y 
ambulatoria (públicos y privados)? 

• ¿De qué personal disponen y cómo se gestionan? 
• ¿Con qué estructuras, equipos y suministros cuentan? 
• ¿Qué sistemas de atención sanitaria gratuita existen? 
• ¿Cómo se gestionan los distintos servicios (reparto de funciones, los días, los establecimientos)?

Recursos 
humanos

Competencias 
relativas al CMAM 

• ¿Quién es actualmente responsable del tratamiento de la malnutrición aguda grave en cada uno de 
los ámbitos, y qué posibilidad hay de incrementar las cargas de trabajo existentes?

• ¿Cómo se contrata al personal de los establecimientos sanitarios, cómo se cubren las vacantes y 
cuál es el ritmo de rotación del personal? 

• ¿Cuáles son las competencias relativas al tratamiento de la malnutrición aguda grave en todas 
las esferas (tratamiento, gestión de programa, gestión de la información, suministros y logística, 
coordinación)? 

• ¿Hay nutricionistas empleados? ¿En qué niveles y quién los supervisa? 
• ¿Hay trabajadores de salud comunitarios? ¿Están remunerados? ¿Cuáles son sus funciones?

Formación y 
capacitación

• ¿Cómo se imparte actualmente la formación para el tratamiento de la malnutrición aguda grave? 
• ¿Participan instituciones en la formación sobre nutrición? 
• ¿Qué instituciones se encargan de formar al personal sanitario? 
• ¿Qué formadores hay disponibles y cuál es su grado de experiencia? 
• ¿Dónde tendría lugar la formación previa al servicio respecto del tratamiento de la malnutrición aguda 

grave?
• ¿Existen actualmente estructuras que faciliten la capacitación en el servicio?

Calidad de 
los servicios

Orientación • ¿Qué orientación o qué protocolos nacionales o subnacionales existen en relación al tratamiento de 
la malnutrición aguda grave? 

• ¿Que deficiencias presentan?

Rendición de 
cuentas

• ¿Cómo se recoge la información relativa al tratamiento de la malnutrición aguda grave? 
• ¿Qué información se recaba, dónde se envía, en qué plazos y cómo se utiliza? 
• ¿Quién participa en este proceso? 
• ¿Existen mecanismos de retroalimentación? 
• ¿Existen vínculos con el sistema de información sanitaria y sus responsables? 
• ¿Cuál es la capacidad de análisis de datos en cada uno de los ámbitos?

Supervisión y 
vigilancia

• ¿Qué estructuras y sistemas de supervisión y vigilancia existen?
• ¿Quién es el responsable de supervisar y vigilar el tratamiento de la malnutrición aguda grave? 
• ¿Con qué frecuencia se practican visitas de supervisión y vigilancia?
• ¿De qué herramientas se dispone?

Información e 
investigación

• ¿Existen foros del intercambio de información sobre experiencias e investigaciones en relación al 
CMAM?

• ¿Qué tipo de análisis operativo se realiza (si lo hay)?
• ¿Qué instituciones nacionales participan? 
• ¿Existen en el país posibles ejemplos de tecnologías innovadoras que se empleen para la gestión de 

información?
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con la comunidad, y ha sido reconocido como una de 
las principales barreras para alcanzar la cobertura, obs-
taculizando por tanto los efectos del programa (ENN 
2011)149. (ENN 2011). Algunos de los motivos que se 
manifiestan para explicar esta omisión son la falta de 
comprensión acerca de la importancia del componente 
comunitario, la falta de experiencia y de dirección en 
este ámbito, las inquietudes relacionadas con la sobre-
carga del sistema de salud y la falta de fondos. Con el 
apoyo adecuado, estos problemas pueden resolverse. 
Cuando no se haya practicado la investigación comu-
nitaria al inicio de la ampliación, puede rectificarse la 
situación con las valoraciones de la cobertura emplea-
das para determinar los obstáculos que dificultan el 
acceso.

Es preciso añadir dos observaciones más. En 
primer lugar, el compromiso insuficiente por parte 
de la comunidad puede ser causa de que asistan al 
programa un gran número de personas que no reúnen 
las condiciones, por no haber entendido bien los 
criterios de admisión del programa. En segundo lugar, 
un programa que tenga poca cobertura no llegará a los 
niños que más lo necesitan, y además es caro en lo 
que se refiere al costo por tratamiento. Los recursos 
asignados para los servicios de tratamiento de la 
malnutrición aguda grave se utilizan más eficazmente 
cuando se trata a una gran cantidad de niños: es decir, 
cuando los servicios sanitarios logran una cobertura 
elevada, la rentabilidad general mejora.

B3. Valoración de las concepciones 
locales
En cualquier evaluación de los cuellos de botella 
relativos al CMAM en un país deberá tenerse en 
cuenta el tipo de comunidad a la que se destinan 
los servicios, su forma de entender los sistemas 
sanitarios y sus inquietudes respecto a la malnutrición 
aguda grave. Estos aspectos pueden valorarse 
durante el proceso de investigación, en lo que 
atañe al ámbito comunitario, y en el contexto de la 
evaluación de la capacidad, en lo que se refiere al 
sistema de salud (véanse los puntos B1 y B2). 

149 ENN, 2011, conferencia de 2011 sobre las experiencias de los 
gobiernos en materia de ampliación del tratamiento comunitario 
de la malnutrición aguda (CMAM) y enseñanzas para el 
movimiento de fomento de la nutrición (SUN), http://www.
ennonline.net/ourwork/ennmeetings/cmamconference2011. 

En la información que se recoja acerca de las concepcio-
nes locales deberán incluirse los siguientes aspectos: 

• Clasificación local de las formas graves de 
malnutrición aguda: ¿Qué términos se emplean? 
¿Cuáles se cree que son las causas? 

• Tratamiento de las formas graves de malnutrición: 
¿Cuál es la opinión acerca de los tratamientos? ¿Cuál 
es la vía de acceso al tratamiento? ¿Cómo se diferen-
cia la malnutrición de otros problemas de salud? 

• Actitudes respecto de los servicios formales de 
salud: ¿Cuáles son la experiencias de la comunidad 
con los servicios formales de salud y cuáles son 
sus opiniones al respecto? 

• Servicios alternativos: ¿Qué servicios o medidas 
alternativas emplean las comunidades (remedios 
caseros, boticarios, curanderos tradicionales, etc.)? 
¿Qué papel desempeñan y cómo interactúan, o 
se entiende que interactúan, con los servicios 
formales de salud? 

• Homogeneidad/heterogeneidad de la comunidad: 
¿Cuáles son los distintos elementos que definen la 
identidad (p. ej., el idioma, el origen étnico, la reli-
gión, la política) que es necesario tener en cuenta 
para proveer la información y prestar los servicios de 
forma equitativa, o para adoptar medidas especiales 
a fin de llegar a los grupos excluidos o marginados? 

• ¿Cómo entiende el personal de salud la salud 
pública y qué piensan acerca de la importancia, 
las causas, la evolución y el tratamiento de la 
malnutrición aguda grave? 

• ¿Cuáles son las actitudes del personal de salud 
respecto a las comunidades y a las familias, 
en especial las que tienen niños que padecen 
malnutrición aguda grave?

B4. Otras valoraciones 
Las valoraciones anteriores deberían complementarse 
con un análisis más profuso de la cadena de 
suministro (véase la guía estructurada, anexo E), 
de la cobertura y los obstáculos que la dificultan 
(véase el anexo C), de la calidad de la atención 
(véanse los indicadores de desempeño, en la 
página 26) y de los sistemas de gestión (véase la 
herramienta DIVA en el anexo E).

http://www.ennonline.net/ourwork/ennmeetings/cmamconference2011
http://www.ennonline.net/ourwork/ennmeetings/cmamconference2011
http://www.ennonline.net/ourwork/ennmeetings/cmamconference2011
http://www.ennonline.net/ourwork/ennmeetings/cmamconference2011
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Ficha informativa sobre 
la evaluación directa de 
la cobertura

ANEXO C

En este anexo se presentan los métodos de 
evaluación directa de la cobertura actualmente 
disponibles y se proponen recursos complementarios.

C1. Realización de una encuesta  
de cobertura
Las encuestas de cobertura pueden ser de extrema 
importancia para obtener datos que orienten la 
toma de decisiones programáticas clave. Al mismo 
tiempo es fundamental, en primer lugar, reflexionar 
sobre la finalidad de la encuesta. La experiencia 
demuestra que hay varios aspectos que deben 
tomarse en consideración a la hora de decidir 
si practicar o no una encuesta de cobertura: el 
entorno propiciador, la madurez del programa y la 
probabilidad de utilización de los resultados son 
factores prioritarios. Las encuestas han de ser 
oportunas a fin de poder incorporarse al ciclo del 
programa (fase de planificación o de análisis). La 
calidad y la capacidad de los sistemas informativos 
son también factores importantes. La magnitud 
del programa, aunque puede no ser un elemento 
determinante dado que el objetivo es mejorar todos 
los programas, también influye en la decisión. 
Las encuestas deben ser lo suficientemente 
exhaustivas para producir unos resultados 
detallados y nuevas conclusiones sobre los cuellos 
de botella y los obstáculos. Es especialmente 
importante que contribuyan un valor añadido, 
con el fin de impulsar la acción o la mejora pese 
a los desafíos existentes en cuanto a capacidad, 
presupuestos o voluntad política.

C2. Síntesis de los métodos de 
evaluación directa de la cobertura150

En todos los métodos que se describen a 
continuación se emplea casi siempre la detección 
activa y adaptativa de los casos. Se basa en estos  
dos procedimientos.

1. Método activo: se busca identificar específica-
mente los casos de malnutrición aguda grave. Las 
personas encargadas de detectar los casos en la 
localidad no van casa por casa midiendo a todos 
los niños de 6 a 59 meses, sino que visitan úni-
camente las viviendas en las que hay niños que 
presentan indicios de lo que la comunidad entiende 
por malnutrición. 

2. Método adaptativo: los informantes clave 
comienzan a participar en la detección de casos en 
la comunidad, pero se emplean otras fuentes de 
información identificadas y seleccionadas durante 
la investigación para mejorar la localización de 
casos.

El método se adapta al contexto de cada evaluación 
por medio de investigaciones en el ámbito 
comunitario para determinar: 

150 Información obtenida de Guevarra, E., et al., ‘Assessment 
of Coverage of Community-based Management of Acute 
Malnutrition’, boletín técnico del foro de CMAM: julio de 2012, 
versión 2: septiembre de 2014’, http://www.coverage-monitoring.
org/wp-content/uploads/2014/10/Coverage-and-CMAM-2012-v2-
sept2014.pdf.

http://www.coverage-monitoring.org/wp-content/uploads/2014/10/Coverage-and-CMAM-2012-v2-sept2014.pdf
http://www.coverage-monitoring.org/wp-content/uploads/2014/10/Coverage-and-CMAM-2012-v2-sept2014.pdf
http://www.coverage-monitoring.org/wp-content/uploads/2014/10/Coverage-and-CMAM-2012-v2-sept2014.pdf
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 Mapa que ilustra la 
distribución espacial de 
la cobertura actual y del 
periodo de un programa de 
CMAM, elaborado empleando 
el método CSAS

GRÁFICO 8

1. La pregunta adecuada para localizar los casos, 
conforme a la terminología que emplee la 
población local para describir los síntomas de 
malnutrición aguda grave.

2. Los informantes clave que pueden facilitar la 
localización de casos son aquellos que: pueden 
reconocer los casos de malnutrición aguda grave, 
los que conocen el estado de salud de los niños 
de la comunidad, o a los que acuden al servicio de 
salud cuando su hijo se enferma. 

3. Cualquier factor específico del contexto (normas 
culturales, patrones de actividad cotidianos 
y estacionales y la estructura general de las 
localidades).

El método, que se explica en detalle en el manual 
de FANTA sobre la cobertura151, se practica 
exhaustivamente hasta haber detectado a todos 
los niños. Ha demostrado ser eficaz al 100% para 
detectar los casos de malnutrición aguda grave 
infantil en la mayoría de los contextos cuando se 
emplea conjuntamente con métodos de visitas  
casa por casa.

C2.1 CSAS (muestreo sistemático zonal centrado)
El método CSAS se creó en 2002 en el marco de 
un programa de investigación sobre la atención 
terapéutica comunitaria. Durante varios años se 
ha empleado para la vigilancia y la evaluación del 
programas, pero se consideraba que era demasiado 
costoso para usarlo de forma habitual, de modo que 
se ha sustituido a estos efectos por los métodos 
SQUEAC y SLEAC.

Diseño
El método CSAS emplea una estructura de 
muestreo de dos etapas. La primera de ellas 
consiste en un muestreo espacial sistemático 
de toda la zona de programa para seleccionar las 
comunidades objeto del estudio. La muestra es, por 
tanto, representativa de toda la zona de programa. 
La segunda etapa es un método activo y adaptativo 
por el que se detectan todos o casi todos los casos 

151 FANTA, 2012, ‘Semi-Quantitative Evaluation of Access and 
Coverage (SQUEAC)/Simplified Lot Quality Assurance Sampling 
Evaluation of Access and Coverage (SLEAC) Technical Reference’ 
http://www.fantaproject.org/monitoring-and-evaluation/squeac-
sleac.

de malnutrición aguda grave en las comunidades 
encuestadas (este método se conoce también 
como detección bola de nieve o de derivación en 
cadena). Esta muestra es, por tanto, representativa 
de las comunidades encuestadas.

Resultados
El método CSAS produce los siguientes resultados:

• Estimación de la cobertura general

• Estimaciones de la cobertura local, que pueden 
representarse en forma de mapa de la cobertura

• Lista de clasificación de las barreras 

Los gráficos 8 y 9 muestran resultados típicos del 
método CSAS obtenidos en una evaluación de la 
cobertura de un programa de CMAM administrado por 
una ONG, que se practicó en dos distritos sanitarios 
adyacentes del Níger.

Límite del distrito

Carretera principal

Pueblos y aldeas

Lugar de implementación 
del programa

La barra de la izquierda 
muestra la cobertura actual, 
en una escala de 0 a 100%.

La barra de la derecha 
muestra la cobertura en el 
periodo, en una escala de 
0 a 100%.

Leyenda

http://www.fantaproject.org/monitoring-and-evaluation/squeac-sleac
http://www.fantaproject.org/monitoring-and-evaluation/squeac-sleac
http://www.fantaproject.org/monitoring-and-evaluation/squeac-sleac
http://www.fantaproject.org/monitoring-and-evaluation/squeac-sleac
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GRÁFICO 9  Esquema conceptual de la 
relación entre los factores 
que influyen en la cobertura 
y la eficacia, elaborado por 
medio de una valoración 
SQUEAC

GRÁFICO 10 Barreras que dificultan la 
adopción de los servicios y 
el acceso en un programa 
de CMAM, indicados por 
los cuidadores de casos no 
cubiertos. Confeccionado 
empleando el método CSAS

Alta indebida

Otras razones

Recaída o abandono (no regresaron)

Falta de información sobre el programa

Centro de tratamiento demasiado alejado

Miedo al rechazo

Número de casos no cubiertos

0 10 20 30 40 50 60 70 80

No consideraban al niño 
como “malnutrido”

C2.2 SQUEAC (evaluación semicuantitativa de la 
accesibilidad y la cobertura)
SQUEAC es un método semicuantitativo que permite 
un análisis detallado de las barreras y los facilitadores 
de la cobertura. Es una herramienta que permite 
practicar una vigilancia habitual de los programas 
gracias al uso estratégico de los datos de vigilancia 
rutinaria, que se complementan con otros datos 
pertinentes recogidos “de a poco y con frecuencia”. 

Diseño
SQUEAC es más un estudio que una encuesta, y 
comprende tres etapas.

• Etapa 1. Investigación semicuantitativa, por medio 
del conjunto de herramientas SQUEAC, de los 
factores que afectan a la cobertura.

• Etapa 2: Confirmación de las zonas de cobertura ele-
vada y débil reconocidas en la etapa 1, por medio de 
pequeños estudios y encuestas de zonas reducidas. 

• Etapa 3: Estimación de la cobertura general por 
medio de técnicas Bayesianas. Como parte de esta 

etapa se realiza un estudio de probabilidad que, 
al igual que los otros métodos de investigación 
de la cobertura, se sirve también de una muestra 
espacial sistemática. La etapa 3 de SQUEAC es 
facultativa, y se practica cuando la notificación de la 
estimación de la cobertura general es un requisito 
informativo fundamental, además de la información 
detallada sobre las barreras y los facilitadores de la 
cobertura ya obtenida en las etapas 1 y 2.

Resultados
SQUEAC aporta los siguientes resultados:

• Mapeo de la cobertura mediante encuestas de 
zonas reducidas empleando un enfoque de mapeo 
de los riesgos

• Estimación de la cobertura empleando técnicas 
Bayesianas

• Mapa conceptual de las barreras y facilitadores de 
la cobertura

Problemas de vinculación del programa 
con otros programas

conduce a

índices de 
abandono elevados 

resultados 
deficientes

opiniones 
negativas

baja movilización 
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admisión 
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desabaste-
cimientos 

continuos de 
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Diseño
SLEAC se sirve de una muestra espacial similar a la 
del método CSAS. Sólo se necesita una muestra muy 
pequeña (n ≤ 40) para cada unidad de prestación de 
servicios en la que se clasifique la cobertura.

Resultados
SLEAC permite obtener los siguientes resultados:

• Clasificación de la cobertura general

• Puede emplearse en zonas más extensas para 
proporcionar clasificaciones de la cobertura local 
por medio de un mapa de la cobertura y una 
estimación en la zona

• Lista de clasificación de las barreras

El Gráfico 12 muestra un mapa de las clasificaciones 
de las coberturas en todos los distritos administrativos 
de un programa de CMAM gestionado por el Ministerio 
de Salud de Sierra Leona. Los resultados obtenidos 
con el método SLEAC se asemejan también a los del 
gráfico 9. Es típico emplear el método SLEAC para 
determinar las zonas que deben estudiarse a detalle 
con el método SQUEAC (gráficos 13 y 14).

C2.4 S3M (método de encuesta espacial simple) 
S3M es una derivación del CSAS que se aplica en 
zonas muy amplias. Sus principales características son:
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  Mapa de la cobertura  
 por distrito, elaborado  
 empleando el método SLEAC 

GRÁFICO 12

 

GRÁFICO 11 Mapeo de la cobertura  
por medio del mapeo  
de riesgos
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C2.3 Evaluación LQAS (muestreo por lotes 
para asegurar la calidad) simplificado de la 
accesibilidad y la cobertura (SLEAC)
SLEAC es un método de encuesta rápido y que 
requiere de pocos recursos. Permite clasificar la 
cobertura a nivel de la unidad de prestación del 
servicio, por ejemplo el distrito. Mediante una 
encuesta SLEAC se determina la categoría de la 
cobertura (p. ej., cobertura débil, moderada o alta) en 
la unidad de prestación del servicio objeto del estudio. 
La ventaja de este enfoque es que permite llevar a 
cabo una clasificación precisa y fidedigna empleando 
muestras relativamente pequeñas (p. ej., n ≤ 40).

SLEAC también permite estimar la cobertura en varias 
unidades de prestación de servicios, por lo que es 
un método idóneo para encuestas de cobertura en 
zonas amplias. En este caso, la cobertura continúa 
clasificándose respecto de cada una de las unidades 
de prestación de servicio, y luego se combinan los 
datos sobre las unidades de prestación de servicios 
individuales para estimar la cobertura de toda la zona. 

Originalmente SLEAC se creó como un método 
complementario del SQUEAC, pero recientemente se 
ha utilizado para el mapeo de categorías de cobertura 
en unidades de prestación de servicios de zonas muy 
extensas. 

Leyenda

Débil (<20%)

Moderada (del 
20% al 50)

Elevada (> 50%)
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   Utilización de SLEAC y 
SQUEAC en unidades de 
prestación de servicios  
que fracasan

Inicio Encuestas 
SLEAC

Investigación/
investigaciones 

SQUEAC

Programa  
de reformas

Fin del 
proceso

¿Es 
buena la 

cobertura?

Sí

No

GRÁFICO 13
 Mapa de cobertura 

confeccionado empleando  
el método S3M 

GRÁFICO 

• Utiliza una red triangular irregular en lugar de 
cuadriculada.

• Utilización muy eficiente de la muestra 
(reutilización de los datos hasta 6 veces).

• Costo inferior al de CSAS (abarca una zona  
10 veces mayor por 2 veces el costo).

• Mapeo de la “superficie de cobertura”.

• “Pulido” de los datos.

• Fácil de entender.

• Suficientemente sencillo para su uso por ONG y 
los ministerios de salud.

Diseño
El S3M emplea un muestreo en dos etapas. La 
primera etapa consiste en un muestreo espacial 
sistemático que emplea una red irregular de triángulos 
en lugar de cuadrantes para localizar las comunidades 
que integran la muestra. La segunda fase consiste 
en la localización activa y adaptativa de todos o 
prácticamente todos los casos de malnutrición aguda 
grave en las comunidades seleccionadas.

GRÁFICO 14 Utilización de SLEAC y 
SQUEAC en unidades de 
prestación de servicios que 
prosperan o fracasan

Resultados
El método S3M proporciona los siguientes resultados:

• Mapeo de la cobertura similar al de CSAS.

• Estimación general de la cobertura. 

• Lista de clasificación de las barreras.

El gráfico 15 es un mapa de la cobertura de un 
programa de CMAM gestionado por el Ministerio de 
Salud del Níger, confeccionado por medio del método 
S3M. Los resultados obtenidos con el método S3M 
se asemejan también a los del gráfico 9. 

Inicio
Encuestas 

SLEAC
Comparar y 
contrastar

Reformar el 
programa

¿Es 
buena la 

cobertura?

Investigación/
investigaciones 

SQUEAC

Investigación/
investigaciones 

SQUEAC 

Sí

NO
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C2.5 Resumen de los parámetros que deben examinarse para seleccionar  
el método adecuado 

Consideraciones 
relativas al  
programa CSAS SQUEAC SLEAC S3M

Tamaño de programa 
(local, de distrito, 
regional o nacional)

• Método de zona local para 
zonas de intervención del 
programa de un ámbito 
máximo a nivel de distrito

• Método de zona local para 
zonas de intervención del 
programa de un ámbito máximo 
a nivel de distrito

• Método de zona extensa para la 
clasificación y el mapeo de los 
resultados de encuestas a nivel de 
distrito y en programas de hasta un 
nivel regional y nacional

• Método de muestreo de zona 
extensa, empleado para la 
estimación y el mapeo de los 
resultados de encuestas sobre 
programas de nivel regional a 
nacional

Resultados de 
la encuesta 
presentados 
(estimaciones o 
clasificaciones) 

• Estimación de la cobertura • Estimación o clasificación de la 
cobertura

• Clasificación de la cobertura en cada 
unidad de prestación de servicios, 
con posibilidad de comunicar 
estimaciones generales en función 
del tamaño de la muestra alcanzada 
y de la homogeneidad de los 
resultados

• Clasificación y estimación de la 
cobertura (desde zonas pequeñas 
hasta nivel global)

Ámbito de aplicación 
de los resultados 
de la encuesta 
(general, unidades 
de prestación de 
servicios, zonas de 
intervención del 
programa) 

• Zonas locales (mapas 
cuadriculados) y de forma 
global en los distritos

• Zona de intervención de los 
lugares del programa y de forma 
global en los distritos

• Unidades de prestación de servicios 
y globalmente a nivel de distritos, 
regiones o países

• Zonas locales (mapas 
cuadriculados) y globalmente en la 
región o el país

Métodos 
componentes

• Métodos de muestreo de 
las zonas con cuadrantes

• Muestreo de “bola de 
nieve” (detección activa 
y adaptativa de casos) y 
otros métodos altamente 
sensibles de localización 
de casos

• Cálculo de tamaño de la 
muestra con corrección por 
población finita

• Principios y métodos de 
mapeo de datos

• Recogida de los datos 
con ayuda de fichas y 
cuestionarios sencillos

• Análisis de los datos 
mediante estimadores 
sencillos

• Utilización de datos cualitativos 
y cuantitativos existentes 
en el marco del proceso de 
investigación del indicador de 
interés

• Combinación de enfoques 
cualitativos y cuantitativos 
en la recogida y el análisis de 
los datos

• Comprobación de las hipótesis
• Muestreo de “bola de nieve” 

(detección activa y adaptativa 
de casos) y otros métodos 
altamente sensibles de 
localización de casos

• Métodos de muestreo por lotes 
para asegurar la calidad (LQAS)

• Principios y métodos de mapeo
• Análisis Bayesiano

• Métodos de muestreo de las zonas 
con cuadrantes o con listas de 
muestreo sistemático

• Muestreo de “bola de nieve” 
(detección activa y adaptativa) y 
otros métodos altamente sensibles 
de localización de casos

• Métodos de muestreo por lotes para 
asegurar la calidad (LQAS) 

• Cálculos del tamaño de la 
muestra aplicando principios 
hipergeométricos

• Principios y métodos de mapeo de 
los datos

• Recogida de los datos con ayuda de 
fichas y cuestionarios sencillos

• Análisis de los datos mediante 
estimadores sencillos

• Métodos de muestreo de las zonas 
con triángulos 

• Muestreo de “bola de nieve” 
(detección activa y adaptativa) y 
otros métodos altamente sensibles 
para la localización de casos

• Cálculos del tamaño de la muestra 
con corrección por población finita

• Principios y métodos de mapeo 
de datos

• Recogida de los datos con ayuda de 
fichas y cuestionarios sencillos

• Análisis de los datos mediante 
estimadores sencillos 

Requisitos de 
información básica

• Es indispensable un mapa 
detallado que muestre 
cada lugar donde se 
implementa el programa y 
las aldeas/localidades 

• Estimaciones del tamaño 
de la población para todas 
las poblaciones y el grupo 
de 6 a 59 meses de cada 
zona de intervención del 
programa

• Al menos una lista completa 
de las aldeas/localidades 
comprendidas en cada zona 
de intervención del programa 
(si es posible, buenos mapas 
detallados, pero esto es 
opcional)

• Datos rutinarios de vigilancia 
del programa

• Datos suplementarios de las 
fichas clínicas de los pacientes

• Al menos una lista completa de las 
aldeas/localidades que abarca cada 
unidad de prestación de servicios (los 
mapas detallados son optativos)

• Estimación aproximada del 
tamaño de la población (todas las 
poblaciones y el grupo de 6 a 59 
meses) de cada unidad de prestación 
de servicios

• Estimación de la prevalencia (lo 
idóneo es una estimación para cada 
unidad de prestación de servicios, 
pero se acepta una cifra agregada)

• Son indispensables mapas 
detallados que muestren cada 
unidad de prestación de servicios y 
las aldeas/localidades.

• Estimaciones del tamaño de 
la población para todas las 
poblaciones y el grupo de 6 a 
59 meses de cada unidad de 
prestación de servicios

Resultados 
esperados

• Estimación de la cobertura 
a nivel de las zonas locales 
(mapas cuadriculados) y a 
nivel global en el distrito 

• Mapeo de la estimación 
de la cobertura a nivel de 
las zonas locales (mapas 
cuadriculados)

• Lista de barreras y 
facilitadores de la 
cobertura

• Clasificación o estimación de la 
cobertura global

• Lista de barreras y facilitadores 
de la cobertura, con información 
detallada sobre cómo afectan a 
la cobertura

• Clasificación de la cobertura a 
nivel de la unidad de prestación de 
servicios y global

• Mapeo de la clasificación de la 
cobertura a nivel de la unidad de 
prestación de servicios

• Lista de barreras y facilitadores de 
la cobertura

• Estimación de la cobertura a 
nivel de las zonas locales (mapas 
cuadriculados) y global

• Mapeo de la estimación de la 
cobertura a nivel de las zonas 
locales (mapas cuadriculados)

• Lista de barreras y facilitadores de 
la cobertura
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Necesidades 
aproximadas de 
tiempo y recursos 
(cifras orientativas; 
variarán en función 
del tamaño del 
programa) 

• Aprox. 28 días (7+ de 
campo), que incluyen el 
diseño, la formación, la 
recolección y el análisis  
de los datos 

• 3- 4 equipos de 2-3 
personas 

• Personas que hablen el 
idioma local

• Un vehículo por equipo 

• Hasta un ámbito de distrito 
• Entre 14 y 20 días laborables 

(2 o 3 días de campo), que 
incluyen el diseño, la formación, 
la recolección y el análisis de 
los datos

• 2 o 3 equipos de 2-3 personas 
(prevéase un número reducido 
de empleados del programa 
en las primeras etapas; en las 
etapas posteriores pueden 
agregarse otros censadores) 

• Personas que hablen la lengua 
local

• Un vehículo por equipo 

El tiempo dependerá del número y el 
tamaño de los distritos, de la población, 
de la logística, de la prevalencia de 
la malnutrición aguda grave y de los 
recursos disponibles. 
Ámbito nacional 
• Ocho semanas como mínimo (como 

en el caso de Sierra Leona) para el 
diseño, la preparación, la formación y 
la recopilación y el análisis de datos 

Ámbito de distrito 
• La intervención será más prolongada 

en el primer distrito debido al tiempo 
de capacitación en el servicio y de 
supervisión estrecha para asegurar 
la calidad. 

• Entre 10 y 16 días laborables aprox. 
(de 6 a 10 días de campo), que 
incluyen la preparación, la formación 
y la recolección y el análisis de los 
datos 

• Entre cinco y seis equipos de 
dos personas, más tres o cuatro 
supervisores especiales 

•  Personas que hablen la lengua local
•  Un vehículo por equipo y para la 

supervisión 
• Los otros distritos pueden cubrirse en 

un tiempo aproximado de 3 a 7 días 
cada uno.

Ámbito nacional
• El tiempo dependerá del número 

de distritos, de la logística, del 
tamaño de la zona y la población, 
de la prevalencia de la malnutrición 
aguda grave y de los recursos 
disponibles 

• Aprox. cinco meses (cuatro 
de campo) para el diseño, la 
formación, la recolección y el 
análisis de los datos

• Siete equipos de tres personas, 
más cuatro supervisores 

• Personas que hablen la lengua local 
• Un vehículo por equipo y para la 

supervisión 

Consideraciones 
relativas al  
programa CSAS SQUEAC SLEAC S3M

C2.5 Resumen de los parámetros que deben examinarse para seleccionar el método adecuado (continuado)

C3 Lista de recursos relativos a la 
cobertura
El sitio web de la Red de Monitoreo de la cobertura 
contiene información actualizada sobre la evaluación 
de la cobertura: http://www.coverage-monitoring.org/. 
A continuación se proponen otros recursos. 

MATERIAL DE LECTURA:
Método CSAS

Myatt, M., et al., 2005, ‘A field trial of a survey 
method for estimating the coverage of selective 
feeding programmes’, Boletín de la Organización 
Mundial de la Salud (83): 20-6, http://www.who.int/
bulletin/volumes/83/1/20.pdf.

Myatt, M., 2004, “New Method for Estimating 
Programme Coverage,” Field Exchange nº. 21, p. 11, 
http://fex.ennonline.net/21/coverage.aspx.

Myatt, M., 2006, ‘A brief introduction to 
the CSAS coverage survey method’, Valid 
International, http://www.brixtonhealth.com/
CSASCoverageMethodSimple.pdf.

Myatt, M., 2006, ‘Notes on required sample 
sizes for CSAS and similar coverage surveys’, 
Valid International, http://www.brixtonhealth.com/
SampleCSAS.pdf.

Myatt, M., 2006, ‘Notes on using capture-recapture 
techniques to assess the sensitivity of rapid case-
finding methods’, Valid International, http://www.
brixtonhealth.com/CRCaseFinding.pdf.

Evaluación semicuantitativa de la accesibilidad 
y la cobertura (SQUEAC) y evaluación LQAS 
simplificada de la accesibilidad y la cobertura 
(SLEAC)

Myatt, M., 2008, ‘SQUEAC: Low resource method 
to evaluate access and coverage programmes’, Field 
Exchange nº 33, pág. 3, http://fex.ennonline.net/33/
low.aspx.

Myatt, M., et al., ‘SQUEAC & SLEAC: Low resource 
methods for evaluating access and coverage in selective 
feeding programs’, Valid International, http://www.
validinternational.org/demo/reports/SQUEAC.Article.pdf.

http://www.coverage-monitoring.org/
http://www.who.int/bulletin/volumes/83/1/20.pdf
http://www.who.int/bulletin/volumes/83/1/20.pdf
http://fex.ennonline.net/21/coverage.aspx
http://www.brixtonhealth.com/CSASCoverageMethodSimple.pdf
http://www.brixtonhealth.com/CSASCoverageMethodSimple.pdf
http://www.brixtonhealth.com/SampleCSAS.pdf
http://www.brixtonhealth.com/SampleCSAS.pdf
http://www.brixtonhealth.com/CRCaseFinding.pdf
http://www.brixtonhealth.com/CRCaseFinding.pdf
http://fex.ennonline.net/33/low.aspx
http://fex.ennonline.net/33/low.aspx
http://www.validinternational.org/demo/reports/SQUEAC.Article.pdf
http://www.validinternational.org/demo/reports/SQUEAC.Article.pdf
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Schofield, L., S. Gizaw Lalcha, and T. Getachew, 2008, 
‘SQUEAC in routine monitoring of CMAM programme 
coverage in Ethiopia’, Field Exchange nº 38, pág. 35, 
http://fex.ennonline.net/38/routine.aspx.

Otros
Guerrero, S., M. Myatt, and S. Collins, 2010, 
‘Determinants of coverage in Community-based 
Therapeutic Care programmes: towards a joint 
quantitative and qualitative analysis’, Disasters, 
34(2): 571-585, http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/j.1467-7717.2009.01144.x/abstract.

Guevarra, E., et al., ‘Assessment of Coverage 
of Community-based Management of Acute 
Malnutrition, CMAM Forum July 2012 Boletín técnico, 
versión 2: septiembre de 2014’, http://www.coverage-
monitoring.org/wp-content/uploads/2014/10/Coverage-
and-CMAM-2012-v2-sept2014.pdf

PROGRAMAS INFORMÁTICOS:
OpenCSAS
Un herramienta sencilla para el registro de datos 
y la presentación de informes sobre encuestas de 
cobertura CSAS. Puede descargarse aquí: http://www.
brixtonhealth.com/opencsas.html.

Calculadora de cobertura CSAS 
Hoja de cálculo (formato Microsoft Excel ‘95) para 
calcular las estimaciones de la cobertura y diseñar 
los cuadrantes a partir de los datos obtenidos con 
encuestas CSAS sobre cobertura. Esta hoja de 
cálculo provee también estimaciones de “captura 
y recaptura” de la prueba de sensibilidad de los 

procedimientos de detección de casos. Puede 
descargarse aquí: http://www.brixtonhealth.com/
CSASCoverEmpty.xls. El siguiente sitio contiene 
una hoja de cálculo que incluye ejemplos 
de datos: http://www.brixtonhealth.com/
CSASCoverExample.xls.

Calculadora de cálculo SQUEAC bayesiano
Calculadora sencilla para realizar un análisis bayesiano 
betabinomial conjugado. Concebido para su uso 
en el contexto de evaluaciones SLEAC. Disponible 
para Windows, Linux y Macintosh aquí: http://www.
brixtonhealth.com/.

Calculadora del plan de muestreo LQAS
Una sencilla herramienta de cálculo de plan de 
muestreo concebida para su uso en evaluaciones 
SQUEAC y SLEAC. La primera (disponible en: www.
brixtonhealth.com/hyperLQAS.html) se emplea 
para hallar el tamaño de muestra que se necesita 
y el umbral de decisión correspondiente (d) en 
función de la población y de los errores α (alpha) 
y β (beta) deseados. La segunda (disponible en: 
www.brixtonhealth.com/hyperLQAS.findD.html) 
se emplea para hallar d a partir del tamaño de la 
muestra obtenida. Puede accederse a ambas online 
mediante los vínculos. Para su uso sin conexión, 
el fichero HTML puede guardarse en el disco duro 
de su ordenador o en un dispositivo USB y abrirse 
localmente con cualquier navegador.

Xmind
Programa de cartografia conceptual de libre 
acceso. Puede descargarse en: www.xmind.net.

http://fex.ennonline.net/38/routine.aspx
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-7717.2009.01144.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-7717.2009.01144.x/abstract
http://www.coverage-monitoring.org/wp-content/uploads/2014/10/Coverage-and-CMAM-2012-v2-sept2014.pdf
http://www.coverage-monitoring.org/wp-content/uploads/2014/10/Coverage-and-CMAM-2012-v2-sept2014.pdf
http://www.coverage-monitoring.org/wp-content/uploads/2014/10/Coverage-and-CMAM-2012-v2-sept2014.pdf
http://www.brixtonhealth.com/opencsas.html
http://www.brixtonhealth.com/opencsas.html
http://www.brixtonhealth.com/CSASCoverEmpty.xls
http://www.brixtonhealth.com/CSASCoverEmpty.xls
http://www.brixtonhealth.com/CSASCoverExample.xls
http://www.brixtonhealth.com/CSASCoverExample.xls
http://www.brixtonhealth.com/
http://www.brixtonhealth.com/
http://www.brixtonhealth.com/hyperLQAS.html
http://www.brixtonhealth.com/hyperLQAS.html
http://www.brixtonhealth.com/hyperLQAS.findD.html
http://www.xmind.net
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Criterios de referencia para la 
expansión del tratamiento de 
la malnutrición aguda grave a 
nivel nacional

ANEXO D

ENTONO PROPICIADOR

Contexto político • Examinar las políticas 
nacionales

• Desarrollo continuo de las 
políticas 

• Incorporar el CMAM en la política de 
nutrición/salud/desarrollo 

• Establecer vínculos intersectoriales

• Las políticas nacionales 
de salud y nutrición 
apoyan el tratamiento 
de la malnutrición aguda 
grave

Coordinación y 
gestión 

• Realizar el mapeo de los 
aliados

• Analizar la situación y las 
capacidades (del sistema de 
salud y de la comunidad)

• Constituir un grupo de 
trabajo técnico integrado 
por las principales partes 
interesadas

• Establecer el liderazgo y la 
función coordinadora del 
ministerio de salud a nivel 
nacional (designar una 
estructura de coordinación, 
un interlocutor y un equipo 
de dirección)

• Convocar una reunión en 
la cual se evaluarán las 
primeras intervenciones del 
programa 

• Reunir a las partes 
interesadas para generar el 
plan de expansión

• Institucionalizar el liderazgo y la función 
coordinadora del ministerio de salud 
a nivel nacional, regional y de distrito 
(designar una estructura de coordinación, 
un interlocutor y un equipo de dirección)

• Organizar reuniones periódicas de 
coordinación de las partes interesadas 

• Asegurar que en las reuniones participan 
todos los sectores

• Realizar un examen anual de la evolución 
y los cuellos de botella

• Proporción de grupos 
encargados de la 
coordinación del 
tratamiento de la 
malnutrición aguda 
grave que se han 
reunido en los últimos 
tres meses

Normas sociales • Practicar una encuesta 
sobre las creencias de las 
comunidades en relación a 
la malnutrición aguda grave 
y sobre como acceden a 
los servicios de salud (en 
el marco del análisis de la 
situación inicial)

• El anterior análisis permite 
elaborar la estrategia 
de sensibilización de las 
comunidades y designar a los 
agentes comunitarios para la 
movilización

• Elaborar la estrategia de 
movilización comunitaria

• Localizar y analizar las zonas 
o grupos de población que 
utilizan poco los servicios 
(evaluación de la cobertura) 

• Practicar un análisis de las 
barreras a la cobertura

• Sistema implementado para el examen 
periódico de la cobertura espacial y de los 
obstáculos que dificultan la cobertura

• La información anterior orienta la 
revisión de la estrategia de expansión del 
programa

• Proporción de motivos 
de la no participación 
(medida durante 
la evaluación de la 
cobertura) que guardan 
relación con las normas 
sociales

Elboración del 
presupuesto y 
financiamiento

• Estimar los costos teniendo 
en cuenta todas las 
necesidades de la prestación 
de servicios 

• Determinar/implementar 
mecanismos financieros para 
costear los suministros y el 
programa

• Analizar las deficiencias de 
financiamiento

• Asegurar la inversión del 
ministerio de salud en 
parte del tratamiento de la 
malnutrición aguda grave

• Generar una estrategia a largo plazo 
de sostenibilidad y viabilidad financiera 
(movilización de recursos)

• Mantener la inversión del ministerio  
de salud

• Existencia de un plan de 
costos que se actualiza 
cada año

Componente
Promoción y 
planificación

Proyecto piloto e inicio 
de la implementación Expansión

Indicadores (más 
información en 
el documento de 
UNICEF sobre 
indicadores L3) 
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COMPETENCIAS

Recursos 
humanos

• Elegir a los agentes 
comunitarios

• El ministerio y las estructuras 
comunitarias definen la 
función del personal del 
ministerio de salud y de los 
agentes comunitarios 

• Explicar a los trabajadores 
de salud y a los agentes 
comunitarios cuál es su 
función y lo que se espera 
de ellos

• Aplicar un plan de 
motivación de los agentes 
comunitarios

• El tratamiento de la malnutrición aguda 
grave figura en el mandato del personal 
de salud 

• Examinar y revisar las funciones, la 
responsabilidad y el plan de motivación 
según la necesidad

• Reclutar nuevos efectivos para suplir 
carencias de personal cuando sea 
necesario

• Número de trabajadores 
de salud por población 
que operan en las zonas 
de intervención del 
programa y que están 
capacitados en materia 
de CMAM 

• Proporción de 
agentes comunitarios 
por población que 
permanecen activos 
después de tres meses 

Capacitación e 
intercambio de 
experiencias

• Elaborar un plan de 
capacitación en el servicio 
para todos los componentes 
(herramientas, equipos y 
modalidades de capacitación, 
seguimiento y vigilancia)

• Generar un plan de 
motivación para los agentes 
comunitarios

• Asegurar la capacitación en 
el servicio y la supervisión 
de seguimiento del personal 
del ministerio de salud y los 
agentes comunitarios 

• Asegurar la formación en 
el servicio y la supervisión 
de seguimiento de los 
responsables del programa 
(vigilancia, función 
informativa, supervisión, 
cadena de suministro)

• Visitas de intercambio de 
buenas prácticas

• Integrar el CMAM en la capacitación 
previa al servicio del personal de salud y 
nutrición

• Proporción de escuelas 
de medicina/enfermería 
que han integrado la 
formación en materia de 
CMAM en su programa 
de estudios

CALIDAD DE LOS SERVICIOS

Directrices • Elaborar directrices y 
herramientas nacionales 

• Establecer mecanismos de 
derivación entre los distintos 
componentes (comunitario, 
ambulatorio, hospitalario) 

• Examinar y actualizar las 
directrices y herramientas en 
función de los ensayos 

• Generar herramientas de 
trabajo para la ejecución y la 
administración del programa

• Finalizar las directrices y herramientas y 
difundirlas ampliamente

• Implementar, por medio de las estructuras 
de coordinación, un mecanismo de 
retroalimentación sobre la utilización de 
las directrices y herramientas 

• Proporción de 
establecimientos que 
utilizan las directrices y 
herramientas nacionales

Supervisión • Elaborar y difundir 
herramientas adecuadas de 
supervisión a nivel regional y 
de los distritos

• Convenir un plan de supervi-
sión (a nivel nacional, subna-
cional y de los distritos) que 
defina las responsabilidades 
de supervisión concernientes 
a los equipos de salud, así 
como las funciones de las 
distintas partes interesadas 

• Convenir las modalidades de 
supervisión respecto de los 
agentes comunitarios.

• Con arreglo a las 
herramientas generadas, 
asegurar la supervisión 
periódica de apoyo en los 
establecimientos de los 
distritos (que incluirá un 
análisis de los datos del 
programa) 

• Organizar reuniones 
periódicas de supervisión/
retroalimentación 
entre el personal de los 
establecimientos de salud y 
los agentes comunitarios. 

• Incluir la supervisión del CMAM en 
la evaluación del desempeño de los 
supervisores

• Modificar los planes de supervisión en 
función de las necesidades de apoyo 
detectadas durante la valoración de la 
cobertura y en las visitas de supervisión

• Proporción del personal 
de salud que ha estado 
en contacto con un 
supervisor al menos una 
vez en los últimos tres 
meses

• Proporción de agentes 
comunitarios que han 
recibido al menos una 
visita de un supervisor 
en los últimos tres 
meses

Vigilancia 
y función 
informativa

• Implementar un sistema y un 
formato para la vigilancia y la 
presentación de informes

• Definir las funciones en 
materia de vigilancia y 
presentación de informes 
en los distintos niveles del 
sistema de salud

• Revisar el sistema y el 
formato propuesto para la 
función informativa

• Implementar un sistema 
de retroalimentación a los 
establecimientos sanitarios 

• Adaptar el formato de vigilancia y 
presentación de informes

• Institucionalizar la función informativa y 
de vigilancia del gobierno

• Asignar funciones concretas de apoyo a 
la vigilancia, la función informativa y la 
supervisión entre las partes interesadas 

• Incluir indicadores del desempeño del 
CMAM en las metas de los distritos

• Porcentaje de informes 
que llegan al nivel 
nacional para su 
compilación

• Proporción de distritos/
regiones en los que 
se han organizado 
reuniones de examen 
(en especial de informes 
sobre el CMAM) en los 
últimos tres meses

Efectividad del 
tratamiento

• Convenir parámetros y 
normas de seguimiento del 
desempeño 

• Tratamiento eficaz de la mal-
nutrición aguda grave por el 
personal sanitario de acuerdo 
con las normas vigentes

• Detección oportuna de los ca-
sos en el ámbito comunitario

• Prosigue el tratamiento eficaz de la 
malnutrición aguda grave por el personal 
sanitario

• Prosigue la detección oportuna de casos 
en el ámbito comunitario

• Resultados del 
tratamiento conformes 
a las normas de Esfera 
(sobre recuperación, 
muertes y abandono del 
tratamiento) 

Componente
Promoción y 
planificación

Proyecto piloto e inicio 
de la implementación Expansión

Indicadores (más 
información en 
el documento de 
UNICEF sobre 
indicadores L3) 
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CALIDAD DE LOS SERVICIOS (continuado)

Investigación e 
intercambio de 
información

• Crear/convenir un foro de 
intercambio de experiencias 
de CMAM a nivel nacional

• Reunir a las partes 
interesadas para examinar 
las experiencias piloto y las 
lecciones aprendidas

• Decidir las preguntas de 
investigación operativa 
que deben plantearse en 
el contexto del país para 
facilitar la expansión 

• Guiar y comunicar la investigación 
operativa para dar respuesta a preguntas 
concretas referidas a la expansión

• Existencia de 
foros activos 
para intercambiar 
información

SUMINISTROS

Cadena de 
suministro

• Incluir los ATLU en las listas 
de suministros básicos 

• Cuantificar las necesidades 
de suministros (leche, ATLU, 
medicinas, material)

• Elaborar un plan de 
adquisición de suministros

• Generar un sistema de 
control logístico y de 
inventarios 

• Adquirir los suministros 
terapéuticos de conformidad 
con el plan nacional

• Puesta en funcionamiento y 
análisis del sistema logístico

• Implementar medidas de 
control de calidad

• Vigilar el nivel de existencias de 
suministros terapéuticos en todos los 
ámbitos

• Implementación de un sistema 
logístico nacional en relación a los 
suministros terapéuticos (que incluya 
mecanismos de control de inventario 
y de reabastecimiento) para evitar los 
desabastecimientos

• Generar y revisar las previsiones anuales 

• Proporción de lugares en 
los que las existencias 
no han sido inferiores 
a los niveles mínimos 
de abastecimiento de 
suministros terapéuticos 
en los últimos tres 
meses.

Prestación de 
los servicios 
(disponibilidad)

• Elaborar un plan de 
introducción y ampliación con 
las partes interesadas

• Acordar los criterios de 
selección de los lugares de 
expansión 

• Convenir modalidades de 
expansión 

• Convenir modalidades 
para el tratamiento de la 
malnutrición aguda grave 
gratuito para el paciente

• Expandir el servicio a todos 
los establecimientos de 
las zonas de intervención 
seleccionadas

• Tratamiento gratuito a los 
pacientes (o estudio de 
mecanismos para lograrlo) 

• Evaluar la prestación de 
los servicios (logros y 
dificultades)

• Revisar el plan de expansión en función 
de las experiencias piloto 

• Valorar el acceso de la población a los 
establecimientos sanitarios y determinar 
la necesidad de medidas adicionales para 
llevar el servicio a la población 

• Expandir el servicio a nivel nacional, 
progresivamente y de acuerdo al plan 

• Designar en cada distrito un centro para 
la derivación a la atención hospitalaria 

• El gobierno y las partes interesadas se 
reparten las funciones de apoyo

• El gobierno y las partes acuerdan los 
umbrales y las modalidades respecto de 
la ayuda en emergencias. 

• Proporción de distritos 
en los que la cobertura 
geográfica llega al 100% 
(es decir, el servicio 
se ofrece en todos los 
establecimientos)

• Proporción de distritos 
que cuentan con planes 
para emergencias 

DEMANDA (ACCESO Y UTILIZACIÓN)

Movilización de  
la comunidad

• Localizar a las partes 
interesadas de otros sectores 

• Formular una estrategia de 
movilización comunitaria a 
partir de la valoración de las 
normas sociales y del capital 
social

• Convenir las funciones y 
responsabilidades de los 
componentes comunitarios

• Revisar la estrategia en 
función de las experiencias 
piloto y de la valoración de 
la cobertura 

• Incluir en el plan de ampliación una 
valoración más profunda y generar 
estrategias para distintos contextos/zonas 
culturales 

• Reflejar las funciones y responsabilidades 
del componente comunitario en 
el mandato del personal sanitario 
correspondiente de los distritos, de los 
establecimientos sanitarios y de otros 
sectores

• Proporción de 
cuidadores encuestados 
que conocen el 
programa y entienden a 
quién va dirigido 

Cobertura • Formular un plan de 
valoración periódica de la 
cobertura terapéutica 

• Analizar la cobertura 
espacial y las barreras que 
la dificultan

• Investigar otras medidas 
para abordar los problemas 
de cobertura

• Maximizar la adherencia 
(bajo índice de abandono)

• Implementar un mecanismo de 
evaluación periódica de la cobertura y de 
retroalimentación sobre el programa en 
la comunidad

• Actuar en función de esta información 

• Proporción de distritos 
que alcanzan una 
cobertura terapéutica 
conforme a la norma al 
cabo de seis meses de 
la implementación 

• Índice de abandono del 
tratamiento conforme a 
las normas 

Componente
Promoción y 
planificación

Proyecto piloto e inicio 
de la implementación Expansión

Indicadores (más 
información en 
el documento de 
UNICEF sobre 
indicadores L3) 
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Lista comentada de herramientas 
sobre la gestión de la malnutrición 
aguda grave

ANEXO E

Joint Statement: Community-based 
management of severe acute 
malnutrition. 2007. Inglés, francés152

OMS/SCN/
PMA/UNICEF, 
2007

Aporta información general sobre el CMAM y sobre el respaldo de las Naciones Unidas a este 
enfoque. Es de utilidad para promover su adopción.

Joint Statement: WHO child growth 
standards and the identification of 
severe acute malnutrition in infants 
and children.153

Inglés, francés

OMS/
UNICEF, 2009

Aporta información general sobre el respaldo de las Naciones Unidas al uso en la detección 
de la malnutrición aguda grave de las normas de la OMS y del MUAC <11,5 cm. Es útil para 
promover la adopción de estas medidas. Se recomienda también utilizar en los programas los 
estándares de crecimiento de la OMS publicados en 2006.

Elaboración del presupuesto marginal 
para enfrentar cuellos de botella 
(MBB)154

UNICEF y 
el Banco 
Mundial, 
2007

Herramienta que permite estimar los recursos adicionales que se necesitan para superar 
obstáculos y mejorar los resultados. Relaciona los recursos con el marco macroeconómico 
del país que rige la aplicación del enfoque en el sistema de salud nacional y con las barreras 
que dificultan la cobertura y la calidad de los servicios. Esta herramienta permite a los países 
evaluar las repercusiones, necesidades de recursos, costos e implicaciones presupuestarias de 
las estrategias para optimizar la aplicación en el sistema de salud. 

PROFILES - A Data Based Approach 
to Nutrition Advocacy and National 
Development155

USAID 
BASICS, 
1998

Herramienta que permite demostrar cómo la mejora de la nutrición contribuye al crecimiento 
humano y económico. Es útil para influir en la opinión de los responsables de la formulación 
de políticas sobre cuestiones de salud pública relacionadas con la nutrición, a fin de inducirles 
a que prioricen la inversión en este ámbito. Incluye modelos informáticos que facilitan la 
comprensión de los datos y los análisis científicos a los que no son expertos en la materia. 

Caja de herramientas de abogacía de 
UNICEF156

UNICEF, 
2010a

En este manual se detalla el proceso de elaboración y puesta en práctica de las estrategias 
de abogacía. Se describen también ocho ámbitos fundamentales que pueden contribuir a 
fortalecer la capacidad de las oficinas en cuanto a la promoción, y se examinan diversos 
aspectos transversales de la misma. 

PLANIFICACIÓN

Framework for integration of 
management of SAM into national 
health systems157. 

UNICEF, 
región de 
África oriental 
y meridional, 
2012

Método y herramienta concebidos para facilitar la evaluación de las deficiencias/cuellos de 
botella a fin de planificar las acciones prioritarias y de guiar una expansión del tratamiento de la 
malnutrición aguda grave en el sistema de salud primaria duradera y eficaz. 

DHSS/DIVA158 UNICEF, 
2012c

Contiene un método, herramientas e indicadores para mejorar la vigilancia, la planificación y la 
ejecución de los programas a nivel local, para aplicar la estrategia de equidad de UNICEF y para 
mejorar la cobertura y la calidad de las intervenciones. 

UNICEF Programme Guidance, 
management of severe acute 
malnutrition in children.159

UNICEF, 2008 Documento interno de orientación sobre la introducción del enfoque comunitario a nivel 
nacional. Contempla también aspectos ligados al suministro. 

152. OMS, et al., 2007, ‘A Joint Statement, Community Based Management of Severe Acute Malnutrition,’ http://www.who.int/maternal_child_adolescent/
documents/a91065/en/.

153. OMS, ‘Child Growth Standards and the Identification of Severe Acute Malnutrition in Infants and Children. A Joint Statement by the World Health 
Organization and the United Nations Children’s Fund,’ http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9789241598163/en/.

154. UNICEF y el Banco Mundial, 2007, ‘Marginal Budgeting for Bottlenecks Toolkit’,http://www.devinfolive.info/mbb/mbbsupport/knowledge.php?category_
id=38.

155. USAID (BASICS), 1998, ‘PROFILEs- A Data Based Approach to Nutrition Advocacy and National Development’, http://www.globalhealthcommunication.
org/tools/18.

156. UNICEF, 2010a, ‘Advocacy Toolkit’, http://www.unicef.org/cbsc/files/Advocacy_Toolkit-2.pdf.
157. Ghoos K et al, Framework for integration of management of SAM into national health systems, http://www.ennonline.net/fex/43/framework.
158. UNICEF, 2012c, orientación y herramientas de análisis DIVA, https://intranet.unicef.org/PD/Health.nsf/

bebddba2e89ddfb685256fa500598afe/26c9a2067f46a8a585257a080059beef?OpenDocument
159. UNICEF, 2008, ‘Programme Guidance Management of Severe Acute Malnutrition in Children,’ https://intranet.unicef.org/PD/Nutrition.

nsf/0/9740CF29DC6FC854852579FA005399AA/$FILE/Management%20of%20SAM%20in%20Children%202008.doc.

Herramienta (con vínculo) Autores Utilidad

POLÍTICAS/PROMOCIÓN 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/a91065/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/a91065/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/a91065/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9789241598163/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9789241598163/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9789241598163/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9789241598163/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9789241598163/en/
http://www.devinfolive.info/mbb/mbbsupport/knowledge.php?category_id=38
http://www.devinfolive.info/mbb/mbbsupport/knowledge.php?category_id=38
http://www.devinfolive.info/mbb/mbbsupport/knowledge.php?category_id=38
http://www.globalhealthcommunication.org/tools/18
http://www.globalhealthcommunication.org/tools/18
http://www.globalhealthcommunication.org/tools/18
http://www.unicef.org/cbsc/files/Advocacy_Toolkit-2.pdf
http://www.unicef.org/cbsc/files/Advocacy_Toolkit-2.pdf
http://www.ennonline.net/fex/43/framework
http://www.ennonline.net/fex/43/framework
http://www.ennonline.net/fex/43/framework
http://intranet.unicef.org/PD/Health.nsf/bebddba2e89ddfb685256fa500598afe/26c9a2067f46a8a585257a080059beef?OpenDocument
http://www.intranet.unicef.org/PD/Nutrition.nsf/bebddba2e89ddfb685256fa500598afe/9740cf29dc6fc854852579fa005399aa?OpenDocument
http://www.intranet.unicef.org/PD/Nutrition.nsf/bebddba2e89ddfb685256fa500598afe/9740cf29dc6fc854852579fa005399aa?OpenDocument
http://www.intranet.unicef.org/PD/Nutrition.nsf/bebddba2e89ddfb685256fa500598afe/9740cf29dc6fc854852579fa005399aa?OpenDocument
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Herramienta (con vínculo) Autores Utilidad

PLANIFICACIÓN (suite)

continuado

Programming Guide: Infant and Young 
Child Feeding & other programme 
aids and tools160 

UNICEF, 2012 Contiene información detallada sobre programación de iniciativas de alimentación del lactante 
y el niño pequeño. Trata en especial de la lactancia materna, la alimentación complementaria 
y la alimentación infantil, en general y en circunstancias de especial dificultad como, por 
ejemplo, contextos de VIH y situaciones de emergencia. Asimismo, ofrece recomendaciones 
estratégicas para la programación y ejecución de intervenciones prioritarias de alimentación del 
lactante y el niño pequeño. 

Integrating ECD activities 
into Nutrition Programmes in 
Emergencies. Why, What and How.161

UNICEF/
OMS, 2012

Documento destinado al personal de ámbito local e internacional que prestan servicio en 
programas de nutrición de situaciones de emergencia, y a las autoridades locales, regionales 
y nacionales y donantes que participan en los mismos. Explica por qué los programas de 
nutrición deben incluir actividades de desarrollo del niño en la primera infancia y ofrece 
sugerencias prácticas sobre medidas sencillas para integrar el desarrollo del niño en la primera 
infancia en los programas de nutrición (y en especial de tratamiento de la malnutrición aguda 
grave) en las situaciones de hambruna, explicando cómo se han aplicado en otros contextos 
este tipo de programas integrados. 

DIRECTRICES/PROTOCOLOS

Updates on the management of 
severe acute malnutrition in infants 
and young children162

OMS, 2013 Este documento aporta recomendaciones generales y de base empírica sobre una serie de 
temas concretos referidas al tratamiento de la malnutrición aguda grave en lactantes y niños, 
en especial en contextos de VIH. 

Community-based Therapeutic Care: 
A Field Manual163.

Valid 
International, 
2005

Contiene protocolos técnicos para el tratamiento de la malnutrición aguda en la comunidad y 
material de capacitación. Es útil para la elaboración de directrices nacionales. 

Directrices para el tratamiento 
hospitalario de los niños con 
malnutrición grave. 2003 Inglés, 
francés, español, turco164. 

OMS, 2003 Contiene protocolos técnicos específicos del tratamiento hospitalario la de malnutrición aguda 
grave y materiales de capacitación. Es útil para la elaboración de directrices nacionales. 

Management of Acute malnutrition 
in infants (MAMI): Current evidence, 
policies, practices and programme 
outcomes’165 

ENN/CIHD/
ACF, 2010

Aporta recomendaciones fundamentales para el tratamiento de la malnutrición aguda en 
lactantes. Es útil para la elaboración de directrices nacionales y para determinar las prioridades 
de investigación. 

Government of South Sudan: Interim 
guidelines integrated management of 
severe acute malnutrition166

Ministerio 
de Salud de 
Sudán del 
Sur, 2009

Presenta ejemplos útiles de directrices nacionales y regionales sobre tratamiento de la 
malnutrición aguda grave. En el sitio web del foro de CMAM figuran otros ejemplos. 

Government of Uganda: Integrated 
management of acute malnutrition 
guidelines167

Ministerio 
de Salud de 
Uganda, 2010

Republique du Niger: Protocole 
national de prise en charge de la 
malnutrition168

Ministerio 
de Salud del 
Níger, 2009

Government of Malawi: Interim 
guidelines for the management 
of acute malnutrition through 
community-based therapeutic care169

Ministerio 
de Salud de 
Malawi

160. UNICEF, 2012b, ‘Programming Guide: Infant and Young Child Feeding,’ www.unicef.org/nutrition/files/Final_IYCF_programming_guide_2011.pdf.
161. UNICEF et al., 2012, ‘Integrating Early Childhood Development (ECD) activities into Nutrition Programmes in Emergencies: Why, What and How,’ www.

who.int/mental_health/emergencies/ecd_note.pdf.
162. OMS, 2013, ‘Updates on the management of severe acute malnutrition in infants and young children,’, http://www.who.int/nutrition/publications/

guidelines/updates_management_SAM_infantandchildren/en/.
163. VALID International, 2005, ‘CTC Manual’, http://www.validinternational.org/demo/ctc/reports.php.
164. OMS, 2003, ‘Guidelines for the inpatient treatment of severely malnourished children’, http://www.who.int/nutrition/publications/

severemalnutrition/9241546093/en/
165. ENN, CIHD, ACF, 2010, ‘Management of Acute malnutrition in infants (MAMI): Current evidence, policies, practices and programme outcomes’, http://

www.ennonline.net/mamitechnicalreview.
166. Gobierno de Sudán del Sur, 2009, ‘Interim guidelines integrated management of severe acute malnutrition’ https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/

F417F9D4A4D33D7A85257A7E004DA073/$FILE/GOSSudan%20-%20IMSAM%20Guidelines%20interim%20version%20December2009(April2010).
pdf

167. Gobierno de Uganda, 2010, ‘Integrated management of acute malnutrition guidelines’ https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/
F417F9D4A4D33D7A85257A7E004DA073/$FILE/Uganda%20IMAM%20Guidelines%20Edit%202011.pdf

168. Níger, 2009, ‘Protocole national de prise en charge de la malnutrition’ https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/
F417F9D4A4D33D7A85257A7E004DA073/$FILE/NIGER_Protocole%20National%20PEC%20Malnut.pdf

169. Gobierno de Malawi, ‘Interim guidelines for the management of acute malnutrition through community-based therapeutic care’ https://intranet.unicef.
org/pd/pdc.nsf/0/F417F9D4A4D33D7A85257A7E004DA073/$FILE/Malawi%20CMAM%20Guidelines.pdf

http://www.unicef.org/nutrition/files/Final_IYCF_programming_guide_2011.pdf
http://www.unicef.org/nutrition/files/Final_IYCF_programming_guide_2011.pdf
http://www.unicef.org/nutrition/files/Final_IYCF_programming_guide_2011.pdf
http://www.who.int/mental_health/emergencies/ecd_note.pdf
http://www.who.int/mental_health/emergencies/ecd_note.pdf
http://www.who.int/mental_health/emergencies/ecd_note.pdf
http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/updates_management_SAM_infantandchildren/en/
http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/updates_management_SAM_infantandchildren/en/
http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/updates_management_SAM_infantandchildren/en/
http://www.validinternational.org/demo/ctc/reports.php
http://www.validinternational.org/demo/ctc/reports.php
http://www.who.int/nutrition/publications/severemalnutrition/9241546093/en/index.html
http://www.who.int/nutrition/publications/severemalnutrition/9241546093/en/index.html
http://www.who.int/nutrition/publications/severemalnutrition/9241546093/en/index.html
http://www.who.int/nutrition/publications/severemalnutrition/9241546093/en/index.html
https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/F417F9D4A4D33D7A85257A7E004DA073/$FILE/GOSSudan - IMSAM Guidelines interim version December2009(April2010).pdf
https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/F417F9D4A4D33D7A85257A7E004DA073/$FILE/GOSSudan - IMSAM Guidelines interim version December2009(April2010).pdf
https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/F417F9D4A4D33D7A85257A7E004DA073/$FILE/GOSSudan - IMSAM Guidelines interim version December2009(April2010).pdf
https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/F417F9D4A4D33D7A85257A7E004DA073/$FILE/Uganda IMAM Guidelines Edit 2011.pdf
https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/F417F9D4A4D33D7A85257A7E004DA073/$FILE/Uganda IMAM Guidelines Edit 2011.pdf
https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/F417F9D4A4D33D7A85257A7E004DA073/$FILE/Uganda IMAM Guidelines Edit 2011.pdf
https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/F417F9D4A4D33D7A85257A7E004DA073/$FILE/NIGER_Protocole National PEC Malnut.pdf
https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/F417F9D4A4D33D7A85257A7E004DA073/$FILE/NIGER_Protocole National PEC Malnut.pdf
https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/F417F9D4A4D33D7A85257A7E004DA073/$FILE/NIGER_Protocole National PEC Malnut.pdf
https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/F417F9D4A4D33D7A85257A7E004DA073/$FILE/Malawi CMAM Guidelines.pdf
https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/F417F9D4A4D33D7A85257A7E004DA073/$FILE/Malawi CMAM Guidelines.pdf
https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/F417F9D4A4D33D7A85257A7E004DA073/$FILE/Malawi CMAM Guidelines.pdf
https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/F417F9D4A4D33D7A85257A7E004DA073/$FILE/Malawi CMAM Guidelines.pdf
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Adapted IMCI chart booklet to include 
MUAC assessment for identification 
of SAM170

OMS, 2008a Herramienta adaptada para el tratamiento comunitario de las enfermedades infantiles, en 
la que se sustituye el diagnóstico basado en la valoración de la “emaciación visible” por la 
medición del MUAC. Es útil para la adaptación similar de los gráficos nacionales de tratamiento 
integrado de las enfermedades infantiles. 

Moyo weight for height chart – boy/
girl split sex version. 2012171

TALC, 2012 Guía práctica de bajo costo que ayuda a los trabajadores de salud de primera línea a evaluar 
correctamente la malnutrición aguda sirviéndose de los patrones de peso por altura de la OMS. 

VIGILANCIA E INFORMACIÓN

Suggested reporting formats for 
management of SAM

UNICEF, 2008 Propone formularios sencillos de presentación de informes para programas integrados de 
CMAM (tratamiento hospitalario y ambulatorio). Es útil para generar/modificar los sistemas 
nacionales de información. 

Nutridash172 UNICEF 
2012a, 2013

Herramienta específica para el registro y el análisis de datos sobre la situación mundial del 
tratamiento de la malnutrición aguda grave. Se sirve de una serie sencilla de indicadores 
clave recogidos a nivel nacional, que se introducen en un sistema online de cotejo, análisis e 
interpretación a nivel de la sede y las oficinas regionales. 

The Minimum Reporting Package173 Save the 
Children UK, 
2012

Herramienta de vigilancia e información concebida para los programas de ONGs de 
alimentación complementaria en emergencias (incluye módulos sobre el tratamiento 
hospitalario y ambulatorio de la malnutrición aguda grave cuando los procedimientos se 
administran en el contexto de programas de CMAM). Contiene categorías de presentación 
de informes, definiciones e indicadores. El material incluye unas directrices, un software y su 
correspondiente manual. 

Therapeutic Feeding Programme. 
Performance monitoring scorecard 
assessment.174 

Gobierno 
de Etiopía y 
aliados

Generado por el Gobierno de Etiopía en alianza con UNICEF, ONG y las autoridades regionales, 
con el fin de guiar la supervisión conjunta sobre el terreno. Incluye un sistema de clasificación 
de los lugares en función de las necesidades de apoyo. 

CAPACITACIÓN (para su uso a nivel nacional; el contenido debería cotejarse con las normas y principios más recientes, en 
especial las recomendaciones de la OMS sobre el tratamiento de la malnutrición aguda grave formuladas en 2013)

Training guide for community-based 
management of acute malnutrition 
(CMAM). Noviembre 2008. Inglés y 
francés175 

FANTA/Valid 
International/
UNICEF, 2008

Recurso para planificar e impartir capacitación en materia de CMAM a los responsables y 
proveedores de servicios de salud que gestionan, supervisan y aplican el tratamiento de la 
malnutrición aguda grave. 

Training course on the management 
of severe malnutrition (with 2009 
update)176

OMS, 2002 y 
2009

Un recurso para planificar e impartir formación a proveedores de atención de salud sobre el 
tratamiento ambulatorio de la malnutrición aguda grave.

Integration of IYCF support into 
CMAM. Training facilitators guide and 
handouts. 2009. English, French177

IASC/IFE/
ENN 2009

Recurso para planificar e impartir formación al personal de salud y a los trabajadores de 
salud comunitarios con miras a integrar el asesoramiento sobre prácticas de alimentación del 
lactante y de niño pequeño en el CMAM. Comprende una guía del moderador y materiales 
para un cursillo de un día y medio, y está pensado en especial para los cursos de refresco de 
personal con experiencia en el CMAM. 

Programa de formación armonizado: 
módulo 13, tratamiento de la 
malnutrición aguda grave. Mayo de 
2011178

GNC/ENN, 
2011

Recurso de capacitación y documento de referencia técnica sobre el tratamiento de la 
malnutrición aguda grave en contextos de emergencia. Es parte de un recurso más extenso 
sobre nutrición en situaciones de emergencia. 

Programa de formación online sobre 
nutrición en emergencias179

UNICEF, 2011 Curso sobre conceptos básicos relacionados con el sistema humanitario y la reforma, la 
desnutrición y la respuesta en situaciones de emergencia, la valoración particular y los 
micronutrientes. La finalidad de este material es facilitar el acceso a la información de 
los módulos principales del programa de formación armonizado, con el fin de mejorar los 
conocimientos técnicos de las personas que trabajan o desean trabajar en el campo de la 
nutrición en emergencias. 

170. OMS, 2008a, ‘Adapted IMCI chart booklet to include MUAC assessment for identification of SAM’ https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/
F417F9D4A4D33D7A85257A7E004DA073/$FILE/IMCI%20tool%20Feb%202008.pdf

171. Moyo Weight for Height Chart – boy/girl split sex version 2012 http://www.talcuk.org/accessories/moyo-weight-for-height-chart---boygirl-split-sex-
version.htm

172. Herramienta Nutridash: https://unicefnutridash.org/
173. Save the Children UK., The Minimum Reporting Package (2012) http://mrp-sw.com/
174. Gobierno de Etiopía, Therapeutic Feeding Programme. Performance Monitoring Scorecard Assessment, https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/

F417F9D4A4D33D7A85257A7E004DA073/$FILE/Ethiopia%20TFP%20Monitoring%20scorecard%20July2010.pdf
175. FANTA, Valid, UNICEF, Concern; Training Guide for Community Based Management of Acute Malnutrition (CMAM) http://www.fantaproject.org/focus-

areas/nutrition-emergencies-mam/cmam-training
176. Capacitación sobre el tratamiento de la malnutrición grave (actualización de 2009), http://www.who.int/nutrition/publications/severemalnutrition/training_

inpatient_MSM/en/
177. Integration of IYCF support into CMAM. Training facilitators guide and handouts 2009. http://www.ennonline.net/integrationiycfintocmam
178. Programa de formación armonizado del Grupo Mundial de Nutrición, http://www.unscn.org/en/gnc_htp/howto-htp.php#howtousehtp

Herramienta (con vínculo) Autores Utilidad

DIRECTRICES/PROTOCOLOS (conitnuado)

http://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/e59d3405e8ee2cb9852567460068fae4/f417f9d4a4d33d7a85257a7e004da073?OpenDocument
http://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/e59d3405e8ee2cb9852567460068fae4/f417f9d4a4d33d7a85257a7e004da073?OpenDocument
http://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/e59d3405e8ee2cb9852567460068fae4/f417f9d4a4d33d7a85257a7e004da073?OpenDocument
http://www.talcuk.org/accessories/moyo-weight-for-height-chart---boygirl-split-sex-version.htm
http://www.talcuk.org/accessories/moyo-weight-for-height-chart---boygirl-split-sex-version.htm
http://www.intranet.unicef.org/PD/Nutrition.nsf/bebddba2e89ddfb685256fa500598afe/9740cf29dc6fc854852579fa005399aa?OpenDocument
http://www.intranet.unicef.org/PD/Nutrition.nsf/bebddba2e89ddfb685256fa500598afe/9740cf29dc6fc854852579fa005399aa?OpenDocument
https://unicefnutridash.org/
http://mrp-sw.com/
https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/F417F9D4A4D33D7A85257A7E004DA073/$FILE/Ethiopia TFP Monitoring scorecard July2010.pdf
https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/F417F9D4A4D33D7A85257A7E004DA073/$FILE/Ethiopia TFP Monitoring scorecard July2010.pdf
https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/F417F9D4A4D33D7A85257A7E004DA073/$FILE/Ethiopia TFP Monitoring scorecard July2010.pdf
http://www.fantaproject.org/focus-areas/nutrition-emergencies-mam/cmam-training
http://www.fantaproject.org/focus-areas/nutrition-emergencies-mam/cmam-training
http://www.fantaproject.org/focus-areas/nutrition-emergencies-mam/cmam-training
http://www.fantaproject.org/focus-areas/nutrition-emergencies-mam/cmam-training
http://www.who.int/nutrition/publications/severemalnutrition/training_inpatient_MSM/en/index.html
http://www.who.int/nutrition/publications/severemalnutrition/training_inpatient_MSM/en/index.html
http://www.who.int/nutrition/publications/severemalnutrition/training_inpatient_MSM/en/index.html
http://www.ennonline.net/integrationiycfintocmam
http://www.ennonline.net/integrationiycfintocmam
http://www.ennonline.net/integrationiycfintocmam
http://www.unscn.org/en/gnc_htp/howto-htp.php#howtousehtp
http://www.unscn.org/en/gnc_htp/howto-htp.php#howtousehtp
http://www.unscn.org/en/gnc_htp/howto-htp.php#howtousehtp
http://www.unscn.org/en/gnc_htp/howto-htp.php#howtousehtp
http://www.unicef.org/nutrition/training/
http://www.unicef.org/nutrition/training/
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DETERMINACIÓN DE COSTOS

Herramienta de determinación de 
costos del CMAM. Versión 1.1.180 

FANTA, 2012 Herramienta en formato Microsoft Excel que permite estimar los costos de la implementación 
del CMAM a nivel nacional, subnacional y de distrito. Es útil para calcular los insumos y 
recursos precisos para establecer, mantener o ampliar los servicios de CMAM, con el fin de 
ayudar a los responsables a prever los recursos necesarios y a formular planes de CMAM 
viables y eficaces. Disponible en inglés y francés. 

Instrucciones y software de libre 
acceso sobre la práctica de encuestas 
CSAS de cobertura181

Valid 
International 

Explicación y herramienta sobre la práctica de encuestas de estimación directa de la cobertura 
espacial y general de programas de CMAM. Es útil para los responsables que deseen evaluar la 
cobertura real de sus programas y obtener información sobre los obstáculos que la dificultan.

Instrucciones y software para la 
práctica de encuestas SQUEAC182

Valid 
International

Explicación y herramienta sobre la aplicación de métodos económicos de evaluación de la 
cobertura en programas de CMAM.

Summary of coverage assessment 
methods183

Valid 
international

Síntesis explicativa de los distintos métodos de evaluación directa de la cobertura terapéutica. 

SUMINISTROS

Ficha para la previsión de las 
necesidades de suministros 
terapéuticos nutricionales 184 

UNICEF, 2012 Herramienta en formato Excel que permite calcular las necesidades anuales de suministros de 
atención terapéutica en función del número de casos y de los planes futuros. La herramienta 
Nutridash contiene una versión actualizada, que estará disponible en formato Excel. Las 
actualizaciones pueden solicitarse a: nutrition@unicef.org

Guía estructurada para el análisis de la 
cadena de suministro185

Duke 
University/
UNICEF

Guía online cuya finalidad es facilitar los análisis de la cadena de suministro en el sector de 
la nutrición. Explica cada una de las etapas del análisis de la cadena de suministro, define las 
cuestiones estratégicas ligadas a esa etapa y aporta ejemplos de cada etapa obtenidos del 
análisis de la cadena de suministro de ATLU. 

Managing the Supply of Specialized 
Nutritious Foods186

PMA et al, 
2014

Directrices concebidas para ayudar a las organizaciones humanitarias de todo el mundo a 
optimizar la gestión de su proyección de productos nutricionales en las intervenciones en el 
terreno, y a consolidar las prácticas óptimas. Aporta orientación práctica en una guía fácil de 
usar con respuestas a las preguntas más habituales. 

Boletín técnico nº 12: conjuntos de 
nutrición187

División de 
suministros 
de UNICEF 

Informa sobre el volumen y la utilización de conjuntos de nutrición adecuados para los 
programas de CMAM en emergencias. Es útil para los responsables de programas encargados 
de elaborar planes de contingencia y de dar respuesta a las situaciones de emergencia.

Boletín técnico nº 13 (revisión 2): 
Mid-Upper Arm Circumference 
(MUAC) Tapes188

UNICEF, 
División de 
suministros

Se refiere a las nuevas cintas de medición del perímetro braquial (MUAC) (nuevos valores 
límite, nuevo código de colores). Estos cambios obedecen a la adopción de los patrones de 
crecimiento infantil de la OMS, que recomiendan el tratamiento ambulatorio de la malnutrición 
aguda grave en los niños cuyo MUAC sea <11,5 cm 

Boletín técnico nº 15: Therapeutic 
Milk189

UNICEF, 
División de 
suministros

Informa sobre los nuevos empaques de F-75 y F-100, pensados para evitar el despilfarro y 
asegurar que se emplean las proporciones correctas de agua en la preparación de la leche 
terapéutica.

Boletín técnico nº 17
ReSoMal190

UNICEF, 
División de 
suministros

Trata sobre el nuevo empaque de ReSoMal (se ha reducido el tamaño del sobre y el número 
de sobres por cartón), que se ha modificado debido al descenso, como consecuencia de la 
ampliación del CMAM, en el número de niños que reciben tratamiento hospitalario. 

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

Toolkit for countries applying for 
Funding of Food and Nutrition
Programs Under the Global Fund to 
Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria
(Round 11)191

FANTA-2/
PMA, 2011

Aporta evidencias para orientar las actividades de programas en curso y propone una serie de 
actividades que pueden llevarse a cabo durante el proceso de solicitud de financiamiento al Fondo 
Mundial (formación de coaliciones, elaboración de presupuestos, seguimiento y evaluación, etc.). 
Esta guía práctica pueden emplearla tanto los países que aplican a programas de alimentación y 
nutrición por primera vez como los que ya cuenten con experiencia en este campo y deseen ex-
pandir su ámbito de intervención y su gama de actividades a fin de dar respuesta a los problemas 
emergentes. 

179. UNICEF, herramienta de formación online sobre la nutrición en emergencias http://www.unicef.org/nutrition/training/
180. Herramienta de determinación de costos del CMAM. Versión 1.1 http://www.fantaproject.org/tools/cmam-costing-tool 
181. Instrucciones y software de libre acceso sobre la práctica de encuestas CSAS de cobertura, http://www.brixtonhealth.com/
182. Instrucciones y software para la práctica de encuestas SQUEAC, http://www.validinternational.org/demo/coverage/reports.php
183. Myatt M. et al. Summary of Coverage Assessment Methods., http://www.validinternational.org/coverage/summaryCoverage.pdf
184. UNICEF, herramienta para la previsión de las necesidades de suministros terapéuticos nutricionales https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/

F417F9D4A4D33D7A85257A7E004DA073/$FILE/Nutrition%20supply%20forecast%20sheet%202012%20final.xlsx
185. Duke University, ‘The Nutrition Articulation Project, A Supply Chain Analysis’ http://sites.duke.edu/ghtaprogram/research-policy-work/ia-for-global-health/

ready-to-use-therapeutic-foods/
186. PMA et al, 2014, ‘Managing the Supply of Specialized Nutritious Foods’, http://www.wfp.org/aid-professionals/blog/blog/supply-chain-guide-nutritious-food.
187. UNICEF, boletín técnico núm. 12 (revisión del2 de agosto de 2013) sobre conjuntos de material denutrición http://www.unicef.org/supply/files/Nutrition_

Kits.pdf 
188. UNICEF, Boletín técnico nº 13 (revisión 2), ‘Mid Upper Arm Circumference (MUAC) Measuring Tapes’, http://www.unicef.org/supply/files/Mid_Upper_

Arm_Circumference_Measuring_Tapes.pdf
189. UNICEF, Boletín técnico nº 15 ‘Therapeutic Milk – New Sachet, Carton Sizes’ http://www.unicef.org/supply/files/Therapeutic_Milk.pdf
190. UNICEF, Boletín técnico nº 17 ‘ReSoMal – New Sachet, Carton Sizes’ http://www.unicef.org/supply/files/Resomal.pdf
191. FANTA. Toolkit for Countries Applying for Funding of Food and Nutrition Programs Under the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. http://

www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/documents/programmes/programmeeffectivenessandcountrysupportdepartment/
gfresourcekit/20110905_Technical_Guidance_Food_Nutrition_en.pdf

Herramienta (con vínculo) Autores Utilidad

http://www.fantaproject.org/tools/cmam-costing-tool
http://www.fantaproject.org/tools/cmam-costing-tool
http://www.brixtonhealth.com/
http://www.brixtonhealth.com/
http://www.brixtonhealth.com/
http://www.validinternational.org/demo/coverage/reports.php
http://www.validinternational.org/demo/coverage/reports.php
http://www.validinternational.org/coverage/summaryCoverage.pdf
http://www.validinternational.org/coverage/summaryCoverage.pdf
https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/F417F9D4A4D33D7A85257A7E004DA073/$FILE/Nutrition supply forecast sheet 2012 final.xlsx
https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/F417F9D4A4D33D7A85257A7E004DA073/$FILE/Nutrition supply forecast sheet 2012 final.xlsx
https://intranet.unicef.org/pd/pdc.nsf/0/F417F9D4A4D33D7A85257A7E004DA073/$FILE/Nutrition supply forecast sheet 2012 final.xlsx
mailto:nutrition@unicef.org
http://sites.duke.edu/ghtaprogram/research-policy-work/ia-for-global-health/ready-to-use-therapeutic-foods/
http://sites.duke.edu/ghtaprogram/research-policy-work/ia-for-global-health/ready-to-use-therapeutic-foods/
http://www.wfp.org/aid-professionals/blog/blog/supply-chain-guide-nutritious-food
http://www.wfp.org/aid-professionals/blog/blog/supply-chain-guide-nutritious-food
http://www.unicef.org/supply/files/Nutrition_Kits.pdf
http://www.unicef.org/supply/files/Nutrition_Kits.pdf
http://www.unicef.org/supply/files/Mid_Upper_Arm_Circumference_Measuring_Tapes.pdf
http://www.unicef.org/supply/files/Mid_Upper_Arm_Circumference_Measuring_Tapes.pdf
http://www.unicef.org/supply/files/Mid_Upper_Arm_Circumference_Measuring_Tapes.pdf
http://www.unicef.org/supply/files/Therapeutic_Milk.pdf
http://www.unicef.org/supply/files/Therapeutic_Milk.pdf
http://www.unicef.org/supply/files/Resomal.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/documents/programmes/programmeeffectivenessandcountrysupportdepartment/gfresourcekit/20110905_Technical_Guidance_Food_Nutrition_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/documents/programmes/programmeeffectivenessandcountrysupportdepartment/gfresourcekit/20110905_Technical_Guidance_Food_Nutrition_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/documents/programmes/programmeeffectivenessandcountrysupportdepartment/gfresourcekit/20110905_Technical_Guidance_Food_Nutrition_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/documents/programmes/programmeeffectivenessandcountrysupportdepartment/gfresourcekit/20110905_Technical_Guidance_Food_Nutrition_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/documents/programmes/programmeeffectivenessandcountrysupportdepartment/gfresourcekit/20110905_Technical_Guidance_Food_Nutrition_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/documents/programmes/programmeeffectivenessandcountrysupportdepartment/gfresourcekit/20110905_Technical_Guidance_Food_Nutrition_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/documents/programmes/programmeeffectivenessandcountrysupportdepartment/gfresourcekit/20110905_Technical_Guidance_Food_Nutrition_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/documents/programmes/programmeeffectivenessandcountrysupportdepartment/gfresourcekit/20110905_Technical_Guidance_Food_Nutrition_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/documents/programmes/programmeeffectivenessandcountrysupportdepartment/gfresourcekit/20110905_Technical_Guidance_Food_Nutrition_en.pdf
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A continuación se indican las principales conclusiones 
y recomendaciones derivadas del proyecto de 
tratamiento de la malnutrición aguda en lactantes 
(MAMI), que es preciso tener en cuenta a la hora de 
elaborar y ampliar programas de CMAM:

Detección
• Según el análisis practicado en el contexto del 

proyecto MAMI, la mayoría de los lactantes a los 
que se diagnostica emaciación según las pautas 
de la OMS o del NCHS no son lactantes nacidos 
con bajo peso, y la distribución de los casos de 
emaciación por edades es bastante uniforme. Esto 

Tratamiento de la 
malnutrición aguda  
grave en otros grupos

ANEXO F

El proyecto MAMI
El proyecto MAMI se inició en 2008 para inves-
tigar el tratamiento de los lactantes menores de 
6 meses malnutridos en los programas de emer-
gencia, a fin de aportar unas pautas de base 
empírica con las que mejorar las prácticas. Estos 
eran los objetivos concretos:

• Determinar la carga de morbilidad en los 
lactantes.

• Compendiar las recomendaciones actuales 
(directrices, políticas y estrategias).

• Determinar cuáles son las prácticas reales.

• Formular recomendaciones sobre las prácticas 
e investigaciones futuras.

Este anexo trata sobre el tratamiento de la malnutri-
ción aguda grave en otros grupos de edad distintos de 
los niños de 6 a 59 meses. La información que contie-
ne está vigente en el momento de la redacción, pero 
pueden aparecer versiones más recientes.

F1. Lactantes (menores de 6 meses)
Los lactantes menores de 6 meses se benefician 
de programas terapéuticos y complementarios en 
muchos contextos —sus tasas de  admisión represen-
tan entre el 1,2% y 23,1% de las admisiones–, por lo 
que deben aplicarse atención y recursos a asegurar 
que se satisfacen sus necesidades192. 

Si bien el tratamiento de los lactantes con malnutrición 
aguda grave en el ámbito hospitalario figura entre las 
recomendaciones y los protocolos del CMAM, a estos 
pacientes se los detecta principalmente en los estable-
cimientos sanitarios, y no en el ámbito de la comunidad. 
No existen por el momento herramientas consensuadas 
ni fiables para detectar  la malnutrición aguda grave 
en lactantes en el ámbito comunitario (la medición del 
MUAC aún no se ha recomendado para este grupo). En 
consecuencia, es probable que la cobertura de CMAM 
en este grupo de edad sea muy deficiente.   

192 ENN, CIHD, ACF, 2010, ‘Management of Acute malnutrition 
in infants (MAMI): Current evidence, policies, practices 
and programme outcomes’, http://www.ennonline.net/
mamitechnicalreview

http://www.ennonline.net/mamitechnicalreview
http://www.ennonline.net/mamitechnicalreview
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indica que la emaciación en los lactantes es, en sí 
mismo, un problema de salud pública prevalente193. 
En una publicación reciente (Kerac et al. 2012), 
se menciona que en todo el mundo hay en un 
momento dado cerca de 8,5 millones de lactantes 
que padecen emaciación (según los patrones de 
crecimiento de la OMS)194.

• Es errónea la percepción de que la malnutrición 
aguda es un problema que afecta principalmente 
a los niños de más edad porque los lactantes, 
dado que en la mayoría de los casos se les sigue 
amamantando, están bien alimentados. 

• La utilización de los estándares de crecimiento 
de la OMS (valor z) en lugar de las pautas del 
NCHS resulta en un aumento de las estimaciones 
de prevalencia en niños de 6 a 59 mayor que la 
variación que se registra en la prevalencia en los 
niños de 6 a 59 al emplear las pautas de la OMS 
en lugar de las referencias del NCHS195. Respecto a 
los lactantes menores 6 meses que tienen menor 
tamaño, se constata una variación importante 
entre los valores límite <-2 del valor z de la relación 
peso/altura de la OMS y los del NCHS. Los valores 
límite de las normas de crecimiento de la OMS son 
sistemáticamente más elevados, lo que ocasiona 
un incremento del número de niños menores de 6 
meses a los que se diagnostica emaciación. Estas 
diferencias se reducen a medida que los lactantes 
se aproximan al año de edad. La evolución es 
similar en la emaciación grave y moderada.

• Se constata una gran variación en cuanto a los 
métodos de valoración de la malnutrición aguda en 
los lactantes y un grado mayor de errores y omi-
siones en las mediciones de este grupo de edad. 

193 Basado en el análisis de 21 conjuntos de datos  EDS de países 
vulnerables a la inseguridad alimentaria (163.228 niños, de los 
cuales 15.534 eran lactantes). Fueron seleccionados entre una 
población de referencia de 36 países que representan más del 
90% de los casos de malnutrición en el mundo, según la serie 
sobre nutrición materna y del bebé publicada en 2008  por The 
Lancet.

194 Kerac, M., et al., 2012, “Prevalence of wasting among under 
6-month-old infants in developing countries and implications of 
new case definitions using WHO growth standards: a secondary 
data analysis (2010)”, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3195296/pdf/adc-96-11-1008.pdf

195 La emaciación grave es de más del triple en lactantes menores 
de 6 meses, y la emaciación moderada de 1,4 veces más. En los 
niños de 6 a 59 meses, estas diferencias son de 1,7 veces y 0,86 
veces respectivamente

Además, con frecuencia se emplea en este grupo la 
medición del MUAC, pese a que no se recomienda.

• Sin datos sobre la prevalencia, es difícil abordar 
de forma eficaz la malnutrición en el lactante. 
En consecuencia, siempre que sea posible, las 
encuestas nutricionales deberán incluir a los 
lactantes menores de 6 meses para determinar la 
carga local. Para esto se requiere de capacitación 
y equipos específicos (por ejemplo, balanzas con 
graduaciones de entre 10 y 20 g). Como medida 
provisional, es posible realizar una medición muy 
aproximada de la prevalencia de la emaciación 
en los lactantes empleando las ecuaciones de 
regresión generadas en el análisis de MAMI  
(ENN/CIHD/ACF 2010; Kerac et al 2012)(196, 197).  
La fiabilidad y la precisión de este método aún  
no se han establecido.

Es necesario también investigar la prevalencia de la 
malnutrición aguda grave en lactantes de menos de 
6 meses que presentan edema, a fin de determinar 
si la relación de peso por altura es el mejor indicador 
en este grupo de edad y si los distintos indicadores 
antropométricos son fiables para predecir la 
mortalidad, y de definir el perfil clínico de los lactantes 
menores de 6 meses malnutridos.

Orientación
• Las formas de incluir a los lactantes en las directri-

ces de tratamiento son variadas, si bien todas ellas 
recomiendan la atención hospitalaria y la restaura-
ción de la lactancia materna en estos casos.

• En el momento de realizarse el estudio, los 
mejores protocolos/orientaciones sobre el 
tratamiento de la malnutrición en lactantes eran los 
basados en el tratamiento de la malnutrición grave 
prescrito por la OMS en 1999, que contemplan 
medidas de ALIMENTACIÓN DEL LACTANTE Y 
DEL NIÑO PEQUEÑO/apoyo de la lactancia, de 
atención médica (sobre todo en casos de VIH y de 

196 ENN, CIHD, ACF, 2010, ‘Management of Acute malnutrition 
in infants (MAMI): Current evidence, policies, practices 
and programme outcomes’, http://www.ennonline.net/
mamitechnicalreview

197 Kerac, M., et al., 2012, “Prevalence of wasting among under 
6-month-old infants in developing countries and implications of 
new case definitions using WHO growth standards: a secondary 
data analysis (2010)”, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3195296/pdf/adc-96-11-1008.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3195296/pdf/adc-96-11-1008.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3195296/pdf/adc-96-11-1008.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3195296/pdf/adc-96-11-1008.pdf
http://www.ennonline.net/mamitechnicalreview
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3195296/pdf/adc-96-11-1008.pdf
http://www.ennonline.net/mamitechnicalreview
http://www.ennonline.net/mamitechnicalreview
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3195296/pdf/adc-96-11-1008.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3195296/pdf/adc-96-11-1008.pdf
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en el ámbito comunitario y al mismo tiempo 
lo bastante específicas para su empleo en 
pacientes hospitalizados. Se necesitan por 
tanto nuevas herramientas202. Entretanto, se 
emplearán para valorar la lactancia materna 
en los programas de tratamiento de lactantes 
menores de 6 meses el manual de UNICEF para 
la observación de la lactancia, publicado en 2006, 
y las herramientas mencionadas en el módulo 2 
de alimentación del bebé en las situaciones de 
emergencia(203,204,205).

Implementación
(Este apartado se basa en el análisis de los datos de 
un programa de tratamiento de 25.195 niños, de los 
cuales 4.002 eran lactantes).

• Los lactantes tratados en los programas terapéuticos 
y complementarios presentaban tasas de curación 
similares a los niños de 6 a 59 meses. Sin embargo, 
la mortalidad era considerablemente mayor. 

• Para mejorar la calidad de la evaluación 
antropométrica y del tratamiento de los lactantes 
menores de 6 meses es necesario formar al 
personal (integrando la formación en cursos ya 
existentes) y disponer de equipamiento adecuado. 

• Es preciso normalizar la función informativa (en 
especial la estructura de las bases de datos, la defi-
nición de los casos, la codificación de resultados y 
el formateo de variables) con el fin de facilitar las 
investigaciones futuras y las auditorías de rutina. 

• Se requieren indicadores de rutina sobre el estado 
nutricional del paciente antes y después de la 
implementación del programa. 

202 Se han examinado 15 herramientas.

203 Body position, Responses, Emotional Bonding, Anatomy, Suckling, 
Time suckling. Also see WHO and UNICEF, ‘Breastfeeding 
counselling a training course. Participants Manual’,  1993, p.21. 
OMS/CDR/93.5 UNICEF/NUT/93.3.

204 UNICEF, 2000, Iniciativa de hospitales amigos del bebé: revisada, 
actualizada y ampliada con la atención integrada, sección 3.2, 
pág.91.

205 Grupo de alimentación del bebé y el  niño pequeño en situaciones 
de emergencia, 2007, ‘Alimentación infantil en las situaciones de 
emergencia’, módulo 2. Versión 1.1. Herramienta de formación, 
de práctica y de referencia redactada en colaboración con ENN, 
IBFAN, Terre des Hommes, UNICEF, ACNUR, OMS y PMA.

bajo peso al nacer), e intervenciones de atención a 
la madre como el apoyo nutricional y psicosocial198. 
Se trata de los siguientes: 

• Directrices de nutrición de MSF, 2006199

• Valoración y tratamiento de la malnutrición de 
ACF, 2002 

• Módulo 2 de alimentación del lactante en 
situaciones de emergencia, del grupo de trabajo 
sobre alimentación del bebé en las situaciones 
de emergencia, 2007200

• Algunas estrategias para mejorar el tratamiento de la 
malnutrición aguda grave en lactantes menores de 
6 meses son la atención “canguro” sistemática para 
los casos “complicados” de lactantes de menos de 
6 meses malnutridos en tratamiento hospitalario, los 
“rincones de lactancia materna” (zonas aparte para 
la madre y el lactante donde reciben apoyo profesio-
nal a la lactancia), y el apoyo entre pares201.

• Sería conveniente considerar o diseñar medidas 
para el tratamiento ambulatorio de los lactantes 
menores de 6 meses, dado que el tratamiento 
ambulatorio ofrece la posibilidad de llegar a más 
niños y permite que se les atienda en el entorno 
familiar, más adecuado y seguro; aunque es preci-
so reunir más información acerca de la funcionali-
dad, eficacia y seguridad de este planteamiento. 

• Es preciso investigar más a fin de determinar la 
eficacia de los dispositivos de ayuda a la lactancia  
y seleccionar las mejores leches terapéuticas. 

• Ninguna de las herramientas de valoración de la 
lactancia materna que se emplean actualmente 
es lo suficientemente sensible para usarse 

198 Se han examinado 37 directrices con aplicación de los criterios 
de AGREE (Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation) 
criteria

199 Directrices de nutrición de MSF  http://medmissio.de/
proxy/alfresco-system/api/node/content/workspace/
SpacesStore/87c2cbe3-8663-4afb-a56d-33a07d9c0557/test

200 Alimentación del bebé en las situaciones de emergencia, módulo 
2 http://www.ennonline.net/ourwork/capacitydevelopment/
iycfemodule2

201 La atención canguro es una técnica que consiste en mantener al 
bebé en contacto físico permanente con un adulto, por lo general 
la madre. Esto facilita la regulación de la temperatura, tranquiliza al 
bebé y ayuda a establecer y a mantener la lactancia. 

http://medmissio.de/proxy/alfresco-system/api/node/content/workspace/SpacesStore/87c2cbe3-8663-4afb-a56d-33a07d9c0557/test
http://www.ennonline.net/resources/4
http://www.ennonline.net/resources/4
http://www.agreetrust.org/about-agree/introduction0/
http://medmissio.de/proxy/alfresco-system/api/node/content/workspace/SpacesStore/87c2cbe3-8663-4afb-a56d-33a07d9c0557/test
http://medmissio.de/proxy/alfresco-system/api/node/content/workspace/SpacesStore/87c2cbe3-8663-4afb-a56d-33a07d9c0557/test
http://medmissio.de/proxy/alfresco-system/api/node/content/workspace/SpacesStore/87c2cbe3-8663-4afb-a56d-33a07d9c0557/test
http://www.ennonline.net/ourwork/capacitydevelopment/iycfemodule2
http://www.ennonline.net/ourwork/capacitydevelopment/iycfemodule2
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• Hay poca información sobre la cobertura de los 
lactantes, ya que por lo general no se les incluye 
en las evaluaciones o encuestas. 

Normas
Los indicadores actuales de Esfera sobre la corrección  
de la malnutrición no son lo bastante precisas en lo 
que respecta a los lactantes menores de 6 meses, y 
por tanto deben actualizarse: 

• No se indica claramente si los indicadores de alta 
de Esfera para los niños menores de 5 incluyen o 
se aplican a los lactantes menores de 6 meses. 

• Aunque existe un indicador de Esfera referido a 
la importancia de la lactancia materna y el apoyo 
psicosocial en el tratamiento de la malnutrición 
aguda grave, no hay una orientación clara sobre 
cómo medir estos aspectos. 

• Personal: la proporción de personal de salud por 
número de pacientes que se recomienda en 
relación a los niños (1:10) podría no ser suficiente 
en lactantes menores de 6 meses. 

Orientación actual
La OMS publicó en 2013 unas recomendaciones actua-
lizadas sobre el tratamiento de la malnutrición aguda 
grave en lactantes y niños206. La recomendación núm. 8 
se refiere a la detección y el tratamiento de los lactantes 
menores de 6 meses. Abarca los siguientes aspectos: 

• Criterios de admisión a la atención hospitalaria. 

• Atención médica. 

• Establecimiento o restablecimiento de la lactancia 
materna exclusiva.

• Consejos sobre el tratamiento.

• Criterios para la transferencia de pacientes 
hospitalizados a la atención ambulatoria.

• Criterios de alta.

206 OMS, 2013, ‘Updates on the management of severe acute 
malnutrition in infants and young children,’, http://www.who.int/
nutrition/publications/guidelines/updates_management_SAM_
infantandchildren/en/.

• Tratamiento de pacientes no hospitalizados o cuyos 
cuidadores rechazan la hospitalización.

F2. Adultos y adolescentes
En los programas de CMAM puede haber una canti-
dad considerable de casos de adultos y adolescentes 
que padecen malnutrición aguda grave, sobre todo en 
contextos de prevalencia de VIH elevada. Las personas 
mayores son las más afectadas en determinados con-
textos. No existe un consenso internacional ni eviden-
cias acerca de cuáles son los criterios para diagnosticar 
la malnutrición aguda en estos grupos e impartirles tra-
tamiento terapéutico, aunque existen recomendaciones 
para las situaciones de emergencia. Son las siguientes: 

• IASC/GNC/Nutrition Works, 2011, Harmonized 
Training Materials Package. Module 13: 
Management of Severe Acute Malnutrition 
and Module 23: Nutrition of Older People in 
Emergencies207

• ACNUR/PMA, Guidelines for selective feeding: The 
management of malnutrition in emergencies208, 
enero 2011 

• Navarro-Colorado, 2006,  Adult Malnutrition in 
Emergencies209: An overview of diagnosis and 
treatment ACF 

• Directrices de  nutrición de MSF, 2006210

• Woodruff and Duffield, 2009, Adolescents: 
Assessment of Nutritional Status in Emergency 
Affected Populations, CAC/SCN211

207 GNC, 2011, http://www.unscn.org/en/gnc_htp/howto-htp.
php#howtousehtp

208 ACNUR y PMA, 2011, Guidelines for Selective Feeding: The 
Management of Malnutrition in Emergencies (2011), http://www.
unhcr.org/4b7421fd20.pdf

209 Navarro, C., Adult Malnutrition in Emergencies; An Overview 
of Diagnosis and Treatment – Field Guidelines’, http://www.
actionagainsthunger.org.uk/fileadmin/contribution/0_accueil/pdf/
Adult%20malnutrition%20in%20emergencies%20-%20An%20
overview%20of%20diagnosis%20and%20treatment%20-%20
Guidelines%20Version%203.pdf.

210 MSF, 2006, directrices de nutrición, http://medmissio.
de/proxy/alfresco-system/api/node/content/workspace/
SpacesStore/87c2cbe3-8663-4afb-a56d-33a07d9c0557/test

211 Collins S. et al, Adolescents: Assessment of Nutritional Status in 
Emergency Affected Populations (2000). http://www.unscn.org/
layout/modules/resources/files/AdultsSup.pdf.

http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/updates_management_SAM_infantandchildren/en/
http://www.unscn.org/en/gnc_htp/howto-htp.php#howtousehtp
http://www.unscn.org/en/gnc_htp/howto-htp.php#howtousehtp
http://www.unscn.org/en/gnc_htp/howto-htp.php#howtousehtp
http://www.unscn.org/en/gnc_htp/modul.php?modID=29
http://www.unscn.org/en/gnc_htp/modul.php?modID=29
http://www.unhcr.org/4b7421fd20.pdf
http://www.unhcr.org/4b7421fd20.pdf
http://www.actionagainsthunger.org.uk/fileadmin/contribution/0_accueil/pdf/Adult malnutrition in emergencies - An overview of diagnosis and treatment - Guidelines Version 3.pdf
http://www.actionagainsthunger.org.uk/fileadmin/contribution/0_accueil/pdf/Adult malnutrition in emergencies - An overview of diagnosis and treatment - Guidelines Version 3.pdf
http://medmissio.de/proxy/alfresco-system/api/node/content/workspace/SpacesStore/87c2cbe3-8663-4afb-a56d-33a07d9c0557/test
http://www.unscn.org/layout/modules/resources/files/AdultsSup.pdf
http://www.unscn.org/layout/modules/resources/files/AdultsSup.pdf
http://www.unscn.org/layout/modules/resources/files/AdultsSup.pdf
http://www.unscn.org/en/gnc_htp/howto-htp.php#howtousehtp
http://www.unscn.org/en/gnc_htp/howto-htp.php#howtousehtp
http://www.unhcr.org/4b7421fd20.pdf
http://www.unhcr.org/4b7421fd20.pdf
http://www.actionagainsthunger.org.uk/fileadmin/contribution/0_accueil/pdf/Adult malnutrition in emergencies - An overview of diagnosis and treatment - Guidelines Version 3.pdf
http://www.actionagainsthunger.org.uk/fileadmin/contribution/0_accueil/pdf/Adult malnutrition in emergencies - An overview of diagnosis and treatment - Guidelines Version 3.pdf
http://www.actionagainsthunger.org.uk/fileadmin/contribution/0_accueil/pdf/Adult malnutrition in emergencies - An overview of diagnosis and treatment - Guidelines Version 3.pdf
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Tratamiento
En el tratamiento nutricional de los adultos (en espe-
cial de las mujeres embarazadas y lactantes y las 
personas mayores) y los adolescentes se siguen 
protocolos similares a los aplicados a los niños, con la 
única diferencia del ajuste a la baja del aporte de kcal/
kg de peso corporal que es necesario en la fase inicial 
de estabilización inicial de estos pacientes, conforme 
a las evidencias publicadas y a los protocolos de la 
OMS (OMS 1999; Collins et al., 1998). El tratamiento 
de los adultos y adolescentes a menudo comienza por 
la atención hospitalaria, debido a que es en este ámbi-
to donde existen más experiencias documentadas. No 
obstante, cuando se recobre el apetito puede conside-
rarse el tratamiento con ATLU.

Para consultar un resumen de pautas de tratamiento, 
véase: págs. 35-37 de IASC/GNC/Nutrition Works, 
modulo 13 del programa de formación armonizado 
Management of Severe Acute Malnutrition, mayo de  
2011213.

F3. Niños con VIH (y otros grupos)
En todas las zonas de alta prevalencia de VIH se 
recomienda que el proveedor de atención sanitaria 
proponga  servicios de asesoramiento y detección 
para los niños infectados por VIH y sus progenitores. 
Los niños con VIH que padecen malnutrición aguda 
grave son un subgrupo específico que requiere 
consideraciones especiales.  

213 Comité permanente de la nutrición, programa de formación 
armonizado, http://www.unscn.org/en/gnc_htp/howto-htp.
php#howtousehtp

Valoración
En las directrices de IASC/GNC/NutritionWorks 
de 2011 se destaca la necesidad de realizar un 
diagnóstico teniendo en cuenta los indicios clínicos 
específicos de estos grupos, al mismo tiempo que 
se reconoce la falta de consenso y evidencias al 
respecto. A continuación se resumen los criterios 
empleados para estos grupos, que se basan en las 
pocas evidencias existentes y en prácticas habituales: 

En personas mayores se recomienda la medición 
del MUAC como herramienta para valorar el estado 
nutricional. Por lo general, los factores sociales y 
psicosociales influyen más en la dieta, la elección y 
el consumo de alimentos y en los perfiles nutricio-
nales y funcionales de las personas mayores que en 
otros grupos de población. Existen listas de control y 
esquemas conceptuales que permiten valorar la vul-
nerabilidad nutricional en las personas mayores (véase 
el módulo 23 del programa de formación armonizado). 
Deberán adaptarse siempre al contexto local.

Para valorar la malnutrición aguda grave de forma 
específica en mujeres embarazadas, mujeres que 
amamantan y adultos, los únicos criterios consensua-
dos que existen son los mencionados anteriormente. 
Respecto a los adultos, se destaca la importancia de 
la evaluación médica para efectuar el diagnóstico y 
se proponen modelos de diagnóstico clínico (Collins, 
Myatt y Golden 1996)212.

212 Collins, S., M. Myatt, and B. Golden, 1998, “Dietary treatment 
of severe malnutrition in adults,” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/9665114.

 Resumen de criterios propuestos para la admisión de casos de 
malnutrición aguda grave en niños mayores de 5 años, adolescentes  
y adultos

Grupo de edad Criterios de admisión terapéutica  

Niños de 5 a 9 años MUAC < 129mm, y/o IMC para la edad < -3 valor z, y/o Edema bilateral con fovea

Adolescentes de 10 a 18 años MUAC < 160mm y/o IMC para la edad < -3 valor z, y/o Edema bilateral con fovea

Adultos >18 años IMC  < 16 (kg/m) y / o MUAC < 185mm‡ y / o Edema bilateral con fovea

Nota: ‡ No hay consenso internacional en relación a los valores límite de MUAC en adolescentes y adultos. Los datos publicados sobre adultos 
sugieren un valor de <160mm, pero en la actualidad esta medida se considera demasiado baja en contextos en que no hay hambruna (en especial  
en contextos de VIH/SIDA). Los valores límite que generalmente emplean los organismos son <180 o <185mm.

‡ ‡ Para obtener información más detallada sobre los criterios propuestos, véase Collins, Duffield y Myatt, 2009; ONU, CAC y SCN, 2000; OMS 
2008, y Woodruff y Duffield 2009.

TABLA 7

http://www.unscn.org/en/gnc_htp/howto-htp.php#howtousehtp
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http://www.unscn.org/en/gnc_htp/howto-htp.php#howtousehtp
http://www.unscn.org/en/gnc_htp/modul.php?modID=29
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9665114
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9665114
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9665114
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9665114
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la prueba de VIH a los niños con malnutrición 
aguda grave para establecer su estado de VIH y 
para determinar su necesidad de tratamiento con 
medicamentos antirretrovirales. 

• Deberá iniciarse la terapia con antirretrovirales 
en todos los niños con VIH menores de 5 años, 
con independencia de la etapa clínica en que se 
hallen conforme a la clasificación de la OMS, 
o de su recuento de células CD4. La terapia 
antirretroviral debe iniciarse en todos los niños 
infectados con VIH que tengan más de 5 años y 
cuyo recuento de células CD4 sea <500cel / mm3, 
con independencia del estadio clínico conforme a 
la clasificación de la OMS. La terapia antirretroviral 
deberá iniciarse en todos los niños infectados con 
VIH que presenten enfermedad sintomática grave 
o avanzada, con independencia de la edad y el 
recuento de células CD4. 

• La terapia antirretroviral deberá iniciarse en todos 
los niños menores de 18 meses a los que se haya  
diagnosticado con posible infección por VIH. 

• Los niños que viven con el VIH y que presenten 
síntomas de tuberculosis (poco aumento de peso, 
fiebre, tos continua) o que hayan estado en contacto 
con casos de tuberculosis, podrían estar afectados 
de esta enfermedad. Por lo tanto, se les deben prac-
ticar pruebas para detectar ésta y otras infecciones.  

Esta nuevas recomendaciones se publicaron en junio 
de 2013216.

En los niños infectados por VIH también deberán 
practicarse pruebas para detectar otras infecciones 
oportunistas como la candidiasis o la criptosporidio-
sis. En el momento del alta es importante asegurar 
la derivación del paciente a unos servicios adecuados 
de apoyo al VIH, aunque los criterios para el alta del 
tratamiento de la malnutrición aguda grave sean idén-
ticos en todas las personas con independencia de su 
estado de VIH.

216 OMS, 2013, Consolidated guidelines on the use of antiretroviral 
drugs for treating and preventing HIV infection. http://www.who.
int/hiv/pub/guidelines/keypopulations/en/ 

Valoración y tratamiento
Los niños con VIH corren un riesgo mayor de padecer 
malnutrición aguda y tardan más en recuperarse 
cuando la padecen. Es lógico, por tanto, comenzar 
el apoyo nutricional antes en la fase inicial de la 
malnutrición aguda. Se están recopilando evidencias 
en favor de la inclusión de los niños con VIH y 
MAM en los programas terapéuticos como un 
grupo que requiere apoyo nutricional suplementario; 
pero las alternativas actuales son la alimentación 
complementaria con un producto adecuado (ACNUR/
PMA 2011) 214. En general, en las zonas de prevalencia 
del VIH elevada se requiere un enfoque amplio e 
integrado de las actividades nutricionales que permita 
prevenir la malnutrición aguda o mejorar el estado 
nutricional de las personas infectadas.

Las directrices de la OMS de 1999 sobre el tratamien-
to de la malnutrición aguda grave no recomendaban 
practicar pruebas de detección del VIH en niños con 
malnutrición aguda grave. En aquel momento había 
poca experiencia en el tratamiento de niños con 
medicamentos antirretrovirales y poco acceso a los 
mismos. Las evidencias actuales indican que los anti-
rretrovirales aumentan considerablemente la supervi-
vencia de los niños con VIH, y el acceso a estos medi-
camentos está mejorando. En las recomendaciones 
de la OMS de 2013 sobre el tratamiento de la malnu-
trición aguda grave se recomienda practicar pruebas 
sistemáticas de detección del VIH en los niños con 
malnutrición aguda grave en los países donde el VIH 
es habitual. Los niños que resulten seropositivos 
deberán comenzar la terapia con antirretrovirales y se 
les administrarán alimentos especiales y antibióticos 
para tratar la malnutrición aguda grave 215. Estas son 
algunas de las recomendaciones específicas:

• Debería practicarse la prueba de detección del VIH 
a todos los lactantes y niños expuestos al VIH (en 
especial los que padecen malnutrición aguda grave). 

• En entornos donde la infección por VIH es común 
(prevalencia del VIH < 1%), deberá practicarse 

214 ACNUR y PMA, 2011, ‘Guidelines for Selective Feeding: The 
Management of Malnutrition in Emergencies’, http://www.unhcr.
org/4b7421fd20.pdf

215 OMS, 2013, ‘Updates on the management of severe acute 
malnutrition in infants and young children,’, http://www.who.int/
nutrition/publications/guidelines/updates_management_SAM_
infantandchildren/en/

http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations/en/
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations/en/
http://www.unhcr.org/4b7421fd20.pdf
http://www.unhcr.org/4b7421fd20.pdf
http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/updates_management_SAM_infantandchildren/en/
http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/updates_management_SAM_infantandchildren/en/
http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/updates_management_SAM_infantandchildren/en/
http://www.unhcr.org/4b7421fd20.pdf
http://www.unhcr.org/4b7421fd20.pdf
http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/updates_management_SAM_infantandchildren/en/
http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/updates_management_SAM_infantandchildren/en/
http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/updates_management_SAM_infantandchildren/en/


DOCUMENTO DE ORIENTACIÓN DE PROGRAMAS DE UNICEF 106     

LI
S

TA
 D

E
 V

E
R

IF
IC

A
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 D
E

T
E

R
M

IN
A

R
 E

L 
E

S
TA

D
O

 D
E

 V
IH

 D
E

 N
IÑ

O
S

/A
S

 D
E

 0
 –

 5
9 

M
E

S
E

S
 D

E
 E

D
A

D
 C

O
N

 M
A

LN
U

T
R

IC
IÓ

N
 A

G
U

D
A

 G
R

A
V

E

PR
EG

U
N

TA
R:

¿C
U

Á
L 

ES
 E

L 
ES

TA
D

O
  

D
EL

 V
IH

 D
EL

 N
IÑ

O
/A

?

E
S

TA
D

O
 D

E
L 

V
IH

 D
E

L 
N

IÑ
O

/A
A

N
Á

LI
S

IS
 S

U
P

LE
M

E
N

TA
R

IO
S

E
S

C
E

N
A

R
IO

 -
 1

E
S

C
E

N
A

R
IO

 2

SI
 E

L 
ES

TA
D

O
 D

EL
 V

IH
 E

S 
PO

SI
TI

VO
: 

P
R

E
G

U
N

TA
R

: 
¿E

st
á 

re
ci

bi
en

do
 t

ra
ta

m
ie

nt
o 

pa
ra

 e
l V

IH
? 

S
i e

l n
iñ

o
/a

 e
st

á 
re

ci
b

ie
n

d
o

 
tr

at
am

ie
n

to
 p

ar
a 

el
 V

IH
: 

•  
S

ig
a 

pr
ot

oc
ol

os
 d

e 
M

A
G

•  
A

se
gu

ra
r 

co
nt

in
ui

da
d 

en
 lo

s 
se

rv
ic

io
s 

de
 M

A
G

•  
A

co
ns

ej
ar

 s
ob

re
 a

dh
er

en
ci

a 
al

 
tr

at
am

ie
nt

o 
de

 a
nt

ire
tr

ov
ira

le
s

S
i e

l n
iñ

o
/a

 N
O

 e
st

á 
re

ci
b

ie
n

d
o

 t
ra

ta
m

ie
n

to
 p

ar
a 

el
 

V
IH

: 

•  
P

ro
po

rc
io

na
r 

co
tr

im
ox

az
ol

 c
om

o 
pr

ofi
la

xi
s

•  
A

se
gu

ra
r 

co
nt

in
ui

da
d 

de
 la

 p
ro

fil
ax

is
 m

ed
ia

 v
ez

 e
l 

ni
ño

/a
 e

st
e 

es
ta

bi
liz

ad
o 

nu
tr

ic
io

na
lm

en
te

•  
R

efi
er

a 
al

 p
ac

ie
nt

e 
a 

se
rv

ic
io

 d
e 

V
IH

 s
i e

st
os

 e
st

án
 

di
sp

on
ib

le
s

•  
S

ig
a 

pr
ot

oc
ol

os
 d

e 
M

A
G

•  
A

se
gu

ra
r 

co
nt

in
ui

da
d 

en
 lo

s 
se

rv
ic

io
s 

de
 M

A
G

•  
A

co
ns

ej
ar

 s
ob

re
 a

dh
er

en
ci

a 
al

 t
ra

ta
m

ie
nt

o 
de

 
an

tir
et

ro
vi

ra
le

s

SI
 E

L 
ES

TA
D

O
 D

EL
 V

IH
 E

S 
N

EG
AT

IV
O

: 

P
R

E
G

U
N

TA
R

: 
¿E

st
á 

to
da

ví
a 

la
ct

an
do

? 
S

i l
a 

re
sp

u
es

ta
 e

s 
sí

:

•  
P

re
gu

nt
ar

: 
¿C

uá
l e

s 
el

 e
st

ad
o 

V
IH

 d
e 

la
 m

ad
re

? 

S
i l

a 
m

ad
re

 t
ie

n
e 

u
n

 e
st

ad
o

 d
e 

V
IH

 
n

eg
at

iv
o

:

•  
S

ig
a 

pr
ot

oc
ol

os
 d

e 
M

A
G

•  
A

se
gu

ra
r 

co
nt

in
ui

da
d 

en
 lo

s 
se

rv
ic

io
s 

de
 M

A
G

S
i l

a 
re

sp
u

es
ta

 e
s 

sí
:

•  
S

i e
l e

st
ad

o 
V

IH
 d

e 
la

 m
ad

re
 

es
 p

os
iti

vo
, 

ha
ce

r 
el

 a
ná

lis
is

 
de

l n
iñ

o/
a 

nu
ev

am
en

te

S
i e

l n
iñ

o
/a

 t
ie

n
e 

u
n

 e
st

ad
o

 d
e 

V
IH

 
n

eg
at

iv
o

: 

• 
S

ig
a 

pr
ot

oc
ol

os
 d

e 
M

A
G

•  
A

se
gu

ra
r 

co
nt

in
ui

da
d 

en
 lo

s 
se

rv
ic

io
s 

de
 M

A
G

S
i e

l n
iñ

o
/a

 t
ie

n
e 

u
n

 e
st

ad
o

 d
e 

V
IH

 p
o

si
ti

vo
:  

•  
S

ig
a 

in
st

ru
cc

io
ne

s 
da

da
s 

en
 la

 fi
la

 s
up

er
io

r

S
i l

a 
re

sp
u

es
ta

 e
s 

n
o

• 
S

ig
a 

pr
ot

oc
ol

os
 d

e 
M

A
G

•  
A

se
gu

ra
r 

co
nt

in
ui

da
d 

en
 lo

s 
se

rv
ic

io
s 

de
 M

A
G

SI
 E

L 
ES

TA
D

O
 D

E 
LA

 M
A

D
RE

 Y
/O

 D
EL

 N
IÑ

O
/A

 E
S 

D
ES

CO
N

O
CI

D
O

: 

R
ev

is
ar

: 
¿E

s 
po

si
bl

e 
ha

ce
r 

el
 a

ná
lis

is
 d

e 
es

ta
do

 d
e 

V
IH

 e
n 

es
te

 
ce

nt
ro

? 

¿O
 e

s 
po

si
bl

e 
re

fe
rir

lo
s 

a 
un

 c
en

tr
o 

ce
rc

an
o?

 

S
i e

s 
p

o
si

b
le

*:
 

•  
H

ag
a 

el
 a

ná
lis

is
 o

 r
efi

ér
al

os

* 
  

In
ic

ie
 e

l t
ra

ta
m

ie
nt

o 
pa

ra
 M

A
G

 y
 

re
fie

ra
 a

l n
iñ

o/
a 

al
 c

en
tr

o 
do

nd
e 

se
 

lle
ve

 a
 c

ab
o 

lo
s 

an
ál

is
is

 m
ed

ia
 v

ez
 e

st
e 

es
ta

bl
e 

y 
pu

ed
a 

tr
an

sp
or

ta
rs

e.
 I

ni
ci

e 
el

 
tr

at
am

ie
nt

o 
pa

ra
 e

l V
IH

 in
m

ed
ia

ta
m

en
te

 
a 

m
en

os
 q

ue
 h

ay
a 

un
a 

co
m

pl
ic

ac
ió

n 
m

éd
ic

a.
 

S
i e

l n
iñ

o
/a

 t
ie

n
e 

es
ta

d
o

 V
IH

 
n

eg
at

iv
o

: 

•  
S

ig
a 

pr
ot

oc
ol

os
 d

e 
M

A
G

•  
A

se
gu

ra
r 

co
nt

in
ui

da
d 

en
 lo

s 
se

rv
ic

io
s 

de
 M

A
G

S
i e

l n
iñ

o
/a

 t
ie

n
e 

u
n

 e
st

ad
o

 d
e 

V
IH

 p
o

si
ti

vo
: 

•  
P

ro
po

rc
io

na
r 

co
tr

im
ox

az
ol

 c
om

o 
pr

ofi
la

xi
s

•  
A

se
gu

ra
r 

co
nt

in
ui

da
d 

de
 la

 p
ro

fil
ax

is
 m

ed
ia

 v
ez

 e
l 

ni
ño

/a
 e

st
e 

es
ta

bi
liz

ad
o 

nu
tr

ic
io

na
lm

en
te

• 
R

efi
er

a 
al

 p
ac

ie
nt

e 
a 

se
rv

ic
io

 d
e 

V
IH

 s
i e

st
os

 e
st

án
 

di
sp

on
ib

le
s

•  
S

ig
a 

pr
ot

oc
ol

os
 d

e 
M

A
G

•  
A

se
gu

ra
r 

co
nt

in
ui

da
d 

en
 lo

s 
se

rv
ic

io
s 

de
 M

A
G

•  
A

co
ns

ej
ar

 s
ob

re
 a

dh
er

en
ci

a 
al

 t
ra

ta
m

ie
nt

o 
de

 
an

tir
et

ro
vi

ra
le

s



ANEXO G 107

Foros de difusión e  
intercambio de  
información

ANEXO G

• Red de vigilancia de la cobertura: http://www.
coverage-monitoring.org/ 

Recursos online:
• Foro de CMAM220.

• Páginas de la biblioteca de recursos técnicos 
de ENN sobre prevención y tratamiento de la 
malnutrición aguda grave, que contiene informes y 
recursos elaborados a nivel nacional e internacional 
(221, 222).

• Foro sobre la malnutrición del Grupo de trabajo 
internacional sobre la malnutrición (IMTF)223. Este 
foro online contiene debates sobre la malnutrición, 

220 http://cmamforum.org

221 http://www.ennonline.net/resources

222 El ENN se creó en 1996 por un grupo de de agencias humanitarias 
con el fin de acelerar el aprendizaje y fortalecer la memoria 
institucional en el ámbito la alimentación y la nutrición en 
situaciones de emergencia. El propósito es mejorar la eficacia 
de las intervenciones de alimentación y nutrición en las 
emergencias por medio de la documentación y difusión de las 
lecciones aprendidas sobre el terreno y durante los procesos de 
investigación y evaluación. 

223 El IMTF se puso en marcha en ocasión de Congreso internacional 
de nutrición de la IUNS, celebrado en 2005. Lo dirige un 
comité que integran representantes de la IUNS, la Asociación 
Internacional de Pediatría, UNICEF y la OMS. Cuenta, además, 
con un comité directivo compuesto de expertos técnicos 
internacionales, y colabora con una amplia gama de aliados, entre 
los que figuran la red latinoamericana de nutrición, el centro 
regional para la calidad de la atención de la salud en África y la 
asociación pediátrica de la República Unida de Tanzanía. Sus 
objetivos son visibilizar la problemática de la malnutrición y 
fortalecer las capacidades de prevención y tratamiento.

Informes de reunión:
• FANTA, taller internacional sobre la integración del 

CMAM , Washington D.C., Estados Unidos, 28–30 
abril de 2008217.

• UNICEF y WCAR, 2010, informe de la reunión 
de armonización de los criterios de vigilancia y 
evaluación del tratamiento de la malnutrición aguda 
en África occidental y central218.

• ENN, Experiencias de los gobiernos en materia 
de ampliación de la CMAM, Addis Abeba, Etiopía, 
14–17 noviembre de 2011219.  

Foros de debate:
• Grupo de debate de ENN sobre la prevención y el 

tratamiento de la malnutrición aguda grave: http://
www.ennonline.net/resources).

• Sitio internet de la comunidad de MUAC:  http://tng.
brixtonhealth.com/node/164

217 FANTA y ENN, 2008, taller internacional sobre la integración 
del CMAM, http://www.ennonline.net/ourwork/othermeetings/
cmamintegration2008.

218 UNICEF  y WCAR, 2010, informe de la reunión de armonización 
de los criterios de vigilancia y evaluación del tratamiento de la 
malnutrición aguda en África occidental y central,’ http://www.
cmamforum.org/Pool/Resources/Meeting-report-on-M-E-IMAM-
West-and-Central-Africa-Dakar-Golden-et-al-ENG-2010.pdf.

219 ENN, 2012a, conferencia sobre las experiencias de los gobiernos en 
materia de ampliación del tratamiento comunitario de la malnutrición 
aguda (CMAM) y enseñanzas para el movimiento de fomento de la 
nutrición (SUN),  http://www.ennonline.net/ourwork/ennmeetings/
cmamconference2011
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http://www.ennonline.net/ourwork/ennmeetings/cmamconference2011


en especial sobre el tratamiento de la malnutrición 
aguda grave, y vínculos a recursos y trabajos de 
investigación publicados o en curso224.

• Las secciones referidas a la salud y la  nutrición 
materna e infantil, a la nutrición en las situaciones 
de emergencia y al tratamiento de la malnutrición 
aguda del sitio web de FANTA III225. 

• El sitio web Mother and child nutrition del Mother 
and Child Health and Education Trust tiene por 
finalidad fomentar una mejor comprensión de las 
prácticas óptimas y de las nuevas tecnologías 
y recursos disponibles mediante la difusión 
gratuita de información y experiencias. Contiene 
una lista de recursos referidos al tratamiento de 
la malnutrición aguda grave, algunos de ellos 
elaborados por países concretos, y una serie 
de videos que pueden emplearse para fines 
pedagógicos(226, 227).

• Páginas de la OMS sobre la malnutrición aguda 
grave y la malnutrición moderada(228, 229).

224 http://www.imtf.org/page/resources/ 

225 http://www.fantaproject.org/focus-areas

226 Recursos online de Mother and child Health and Education Trust 
Resources http://motherchildnutrition.org/resources/videos-
training-programme.html

227 Esta organización benéfica tiene por objeto es promover el 
uso de tecnologías de comunicación para difundir y recopilar 
conocimientos sobre salud y nutrición en el seno de las 
comunidades.

228 http://www.who.int/nutrition/topics/severe_malnutrition/en/

229 http://www.who.int/nutrition/topics/moderate_malnutrition/en/
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Preguntas, vacíos de 
información y necesidades 
de recursos en relación 
al tratamiento de la 
malnutrición aguda grave  

ANEXO H

Evaluación
1. Generar técnicas de investigación comunitaria para 

evaluar la cobertura de los programas en cuanto a 
detección y tratamiento. 

2. Examinar la utilización de nuevas herramientas 
(p. ej., los SMS rápidos) a fin de fortalecer 
oportunamente los procesos de monitoreo y 
evaluación.

3. Valorar la utilidad de la medición del MUAC 
como indicador de la respuesta al tratamiento 
en entornos donde haya distintos grados de 
emaciación. 

4. Generar herramientas que puedan mejorar la 
fiabilidad de las mediciones antropométricas (p. ej., 
balanzas más precisas, tablas de longitud/altura y 
cintas de medición del MUAC más adecuadas). 

Malnutrición aguda grave
5. Tratamiento antibiótico en niños que padecen 

malnutrición aguda grave. 
6. Evaluación de los efectos en niños con edema que 

reciben tratamiento ambulatorio.
7. El cuidado de los niños infectados con el VIH que 

padecen malnutrición aguda grave. 
8. El cuidado, en el marco del tratamiento 

comunitario de la malnutrición aguda grave, de  
los niños que presentan diarrea. 

9. Administración de fluidos en los niños que 
padecen malnutrición aguda grave y presentan 
deshidratación sin shock. 

10. Alimentación de los niños que padecen 
malnutrición aguda grave y diarrea persistente 

11. Alimentación de transición en los niños con 
malnutrición aguda grave que reciben tratamiento 
hospitalario. 

12. Utilización de transfusiones de sangre y/o plasma 
por vía intravenosa en casos de deshidratación 
grave y shock.

13. Administración de suplementos de vitamina A 
en el tratamiento de los niños con malnutrición 
grave.

14. Criterios de admisión y alta en relación al 
tratamiento de la malnutrición aguda grave 
en lactantes menores de seis meses (incluye 
la investigación sobre el uso del MUAC en 
lactantes). 

15. Tratamiento hospitalario de la malnutrición aguda 
grave en lactantes menores de seis meses (p. ej., 
eficacia de la succión suplementaria, las mejores 
leches terapéuticas). 

16. Creación de una herramienta genérica de uso en 
la comunidad y en los establecimientos sanitarios 
para valorar la lactancia materna. 

17. Funcionalidad, eficacia y seguridad de los 
métodos de tratamiento ambulatorio de la 
malnutrición aguda grave en lactantes menores 
de seis meses. 

18. Detección de la malnutrición aguda en niños 
menores de seis meses. 
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cobertura, etc.) y la eficacia (fisiológica, etc. 
clínica) en diversos contextos de los nuevos 
productos que cumplen las especificaciones 
para el tratamiento de la malnutrición aguda 
moderada.

28. Medir la eficacia de los enfoques “no 
alimenticios” para prevenir y tratar la malnutrición 
aguda moderada en contextos en que los 
determinantes de la malnutrición aguda moderada 
no estén ligados a la alimentación.

29. ¿Cuál es la forma más eficaz de orientar los 
programas de transferencias monetarias para que 
repercutan en la malnutrición aguda moderada? 
Los programas de transferencias monetarias 
pueden integrarse en los programas de reducción 
de la pobreza, de protección social o de respuesta 
en emergencias. 

30. ¿Qué tipos de programas concretos de transferen-
cias monetarias favorecen la alimentación y  
el estado nutricional de los niños menores de 
cinco años? 

31. ¿Cuál es el método más eficaz para vigilar la  
repercusión de las transferencias monetarias en  
el estado nutricional de los niños menores de 
cinco años? 

VIH

32. Los niños con VIH y malnutrición aguda 
moderada, ¿necesitan alimentos distintos para 
recuperarse de la malnutrición aguda moderada 
que los que padecen VIH sin malnutrición aguda 
moderada?

33. ¿Necesitan las madres infectadas por el VIH una 
alimentación distinta para recuperarse de la mal-
nutrición aguda moderada que las madres no 
infectadas? 

34. ¿Cuál sería el momento idóneo para iniciar 
la terapia con antirretrovirales en los niños 
infectados por VIH que padecen malnutrición 
aguda moderada (y malnutrición aguda grave) 
cuando no haya otros indicios de que precisen 
tratamiento antirretroviral? 

35. La detección y el tratamiento de los agentes 
patógenos de diarrea al ingreso, ¿podría 
mejorar el tratamiento de la malnutrición aguda 
moderada en niños infectados por VIH (acelerar 
la recuperación, incrementar la ganancia de peso, 
etc.)?

19. Criterios de alta para casos de malnutrición aguda 
en niños menores de seis meses (porcentaje de 
ganancia de peso, MUAC, duración de la estancia, 
etc.).

20. Más ensayos sobre la eficacia de las dietas 
terapéuticas locales.

Fuentes:
• OMS, Sede Ginebra, tercera reunión del subgrupo 

sobre nutrición a lo largo de la vida y malnutrición 
(ámbito de la malnutrición aguda grave) del grupo 
consultivo especial, 13 de febrero de 2012. 
Informe de la reunión.

• Conferencia sobre las experiencias de los gobiernos 
en materia de ampliación del tratamiento comunita-
rio de la malnutrición aguda (CMAM) y fomento de 
la nutrición. Addis Abeba, 14-17 noviembre, informe 
de la conferencia ENN 2012a230.

• ‘Management of Acute malnutrition in infants 
(MAMI): Current evidence, policies, practices and 
programme outcomes’ (ENN/CIHD/ACF 2010).

MALNUTRICIÓN AGUDA MODERADA
Tratamiento
21. Definir la respuesta al tratamiento en los niños 

ingresados en función del MUAC y clarificar el por-
centaje de aumento de peso que se requiere para 
el alta.

22. Documentar la duración del tratamiento y 
la duración del episodio malnutrición aguda 
moderada en distintos contextos. 

23. Clarificar la recuperación espontánea de casos 
malnutrición aguda moderada a partir de las 
bases de datos disponibles. 

24.  Continuar precisando las necesidades nutriciona-
les de los casos de malnutrición aguda moderada. 

25. Definir la prueba de apetito en los casos de 
malnutrición aguda moderada. 

26. Precisar las especificaciones nutricionales, micro-
biológicas, químicas y otras de los alimentos 
destinados al tratamiento de la malnutrición aguda 
moderada. 

27. Medir los efectos (resultados, repercusión, 

230 ENN, 2011, conferencia sobre las experiencias de los gobiernos 
en materia de ampliación del tratamiento comunitario de 
la malnutrición aguda grave (CMAM) y enseñanzas para el 
movimiento de fomento de la nutrición (SUN)’  http://www.
ennonline.net/ourwork/ennmeetings/cmamconference2011

http://www.ennonline.net/ourwork/ennmeetings/cmamconference2011
http://www.ennonline.net/mamitechnicalreview
http://www.ennonline.net/ourwork/ennmeetings/cmamconference2011
http://www.ennonline.net/ourwork/ennmeetings/cmamconference2011
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2. La red iLiNS . El proyecto internacional sobre 
suplementos nutricionales de lípidos (iLiNS, 
según las siglas en inglés) es una iniciativa 
de investigación colaborativa que nace de un 
compromiso conjunto por acelerar el progreso en 
la prevención de la malnutrición231. La red iLiNS 
mantiene proyectos de investigación en Burkina 
Faso, Ghana y Malawi. Los estudios acerca 
del uso de suplementos nutricionales de base 
lipídica practicados anteriormente en Ghana y 
Malawi indicaban que estos suplementos podían 
mejorar el crecimiento y desarrollo de los niños en 
poblaciones de bajos ingresos. 

3. El foro sobre la malnutrición del equipo internacional 
de tareas sobre malnutrición (IMTF, según las siglas 
en inglés) contiene enlaces a investigaciones publi-
cadas y en curso232. El IMTF se puso en marcha en 
ocasión de Congreso internacional de nutrición de 
la Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición 
(IUNS, según las siglas en inglés), celebrado en 
2005. Lo dirige un comité que integran represen-
tantes de la IUNS, la Asociación Internacional de 
Pediatría, UNICEF y la OMS. Cuenta, además, con 
un comité directivo compuesto de expertos técnicos 
internacionales, y colabora con una amplia gama 
de aliados, entre los que figuran la red latinoameri-
cana de nutrición, el centro regional para la calidad 
de la atención de la salud en África y la asociación 
pediátrica de la República Unida de Tanzanía. Uno 
de sus objetivos es publicar y difundir conclusiones 
y experiencias relacionadas con el tratamiento de la 
malnutrición aguda. 

4. La biblioteca de recursos técnicos de ENN233. 
ENN se creó en 1996 por un grupo de organismos 
humanitarios internacionales con el fin de acelerar 
el aprendizaje y fortalecer la memoria institucional 
en el ámbito la alimentación y la nutrición en 
situaciones de emergencia. El propósito es mejorar 
la eficacia de las intervenciones de alimentación 
y nutrición en las emergencias por medio de 
la documentación  y difusión de las lecciones 
aprendidas sobre el terreno y durante los procesos 
de investigación y evaluación. 

231 http://ilins.org/lns-research-network

232 http://www.imtf.org/page/resources/

233 http://www.ennonline.net/resources

36. Diseñar y ensayar el uso de la programación lineal 
en la formulación de recomendaciones dietéticas 
para los niños que padecen emaciación moderada.

Lactantes
37. Los criterios antropométricos para la detección 

de la malnutrición aguda moderada en niños 
menores de seis meses ¿se aplican igualmente a 
los lactantes menores de seis meses? 

38. ¿Qué tratamiento debería administrarse a los 
lactantes que son menores de seis meses y 
miden menos de 67cm? 

39. ¿Cuál es la forma de alimentación que plantea 
menos riesgos para los lactantes que no tienen 
acceso a la leche materna en función del contex-
to particular? Es preciso investigar la forma idó-
nea de satisfacer esta necesidad en programas 
que operan en contextos de pocos recursos. 

40. Examinar experiencias actuales sobre la 
seguridad, la eficacia y la tolerancia de los 
ATLU en lactantes menores de seis meses con 
malnutrición aguda moderada. 

41. Los efectos del apoyo a la alimentación del 
lactante y el niño pequeño en el contexto del 
CMAM. 

42. Examinar las herramientas de valoración individual 
de la lactancia materna empleadas sobre el terreno. 

43. Realizar ensayos de campo de las tablas de ritmo 
del crecimiento de la OMS en lactantes menores 
de 6 seis meses con malnutrición moderada, a fin 
de investigar las expectativas del tratamiento en 
cuanto al aumento de peso por edad.

44. Es preciso estudiar cuáles son las actividades 
de apoyo psicosocial más eficaces en distintos 
entornos.

45. Estudiar la interpretación de los gráficos de creci-
miento la OMS por los trabajadores sanitarios.

Fuentes:
OMS, UNICEF, PMA y ACNUR, Consultación sobre 
los aspectos programáticos del tratamiento de la 
malnutrición moderada aguda en niños menores de 
cinco años, 24-26 febrero de 2010, Ginebra

Sitios web que contienen los estudios 
realizados recientemente en estos ámbitos:
1. El foro de CMAM www.cmamforum.org 

comprende una sección de investigación en la 
que se compilan de proyectos actuales y en curso 
referidos al tratamiento de la malnutrición aguda.

http://ilins.org/lns-research-network
http://www.imtf.org/page/resources/
http://www.ennonline.net/resources
http://www.imtf.org/page/resources/
http://www.ennonline.net/resources
http://www.cmamforum.org
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5. Las páginas de la OMS sobre malnutrición aguda 
grave y malnutrición moderada, y la biblioteca 
electrónica de documentación científica sobre 
medidas nutricionales (eLENA), que contiene 
trabajos de investigación científica sobre una 
serie de ámbitos de intervención, entre los que 
figuran(234, 235, 236):

234 http://www.who.int/nutrition/topics/severe_malnutrition/en/

235 http://www.who.int/nutrition/topics/moderate_malnutrition/en/

236  http://www.who.int/elena/intervention/en/

• El tratamiento de la malnutrición aguda grave en 
niños infectados por VIH237. 

• La alimentación complementaria para los niños con 
malnutrición moderada aguda238.

• La administración de suplementos de micronutrientes 
en niños con malnutrición aguda grave239.

237 Biblioteca electrónica de documentación científica sobre medidas 
nutricionales (eLENA), tratamiento de niños menores de cinco 
años con malnutrición aguda grave infectados por el VIH. http://
www.who.int/elena/titles/hiv_sam/en/

238 Biblioteca electrónica de documentación científica sobre medidas 
nutricionales (eLENA), alimentación complementaria para los niños 
con malnutrición aguda moderada, http://www.who.int/elena/
titles/food_children_mam/en/

239 Biblioteca electrónica de documentación científica sobre medidas 
nutricionales (eLENA), administración de suplementos de 
micronutrientes a niños con malnutrición aguda grave. http://
www.who.int/elena/titles/micronutrients_sam/en/
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