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1. Abreviaturas 
- BCD:  Bach Consulting pour le Développement 

- CNA:  Centro Nutricional Ambulatorio (los centros de salud de la comuna) 

- CNT:  Centro Nutricional de Tratamiento (Sounon Sero y Louis Amigó, para ZS-

NKP) 

- CS: Centro de Salud 

- Dx: Diagnóstico 

- LA: CNT Louis Amigó 

- MAM:  Malnutrición aguda moderada 

- MAS:  Malnutrición aguda severa  

- MASac:  Malnutrición aguda severa con complicación/es 

- MATS:  Malnutrición aguda muy severa 

- MN: Malnutrición 

- PB:  Perímetro braquial 

- P/E:  Relación peso/edad 

- P/T:  Relación peso/talla 

- SS: Hospital Sounon Sero 

- T/E:  Relación talla/edad 

- ZS-NKP:  Zona sanitaria de Nikki-Kalalé-Pereré 
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2. Presentación  
Durante los meses de julio y agosto de 2017 se llevó a cabo la segunda parte del 

proyecto de malnutrición infantil gestionado por el comité biosanitario de la ONG 

española OAN International. Dicho proyecto ha sido llevado a cabo por el estudiante de 

medicina de la Universidad de Valladolid Juan Ventura Pernía que se ha apoyado en el 

trabajo de todo el equipo del comité biosanitario para ello. El lugar de su realización ha 

sido en la comuna de Nikki, del departamento de Borgou en la República de Benín, y su 

objetivo es el profundo conocimiento de la malnutrición en la población infantil: niños y 

niñas de 0 a 5 años. La importancia y, por ello, la necesidad de actuar en esta materia 

determinada se expondrá en el apartado “3. Justificación”. Este estudio pretende 

cimentar un futuro proyecto en la materia, encuadrado en el marco lógico de la 

cooperación, y que pretenda generar un impacto en la población local.  

Esta investigación dio comienzo entre los meses de febrero y marzo de 2017 cuando tres 

médicas españolas realizaron un primer trabajo observacional que sirviese de 

introducción a quienes fuésemos este verano de 2017. 

Para el desarrollo de este informe se presupone el conocimiento del informe realizado 

por estas médicos y aquellos previamente aportados por la ONG OAN International. 

 

3. Justificación 
Toda actuación que se vaya a llevar a cabo ha de tener detrás una causa debidamente 

justificada que la haga necesaria y, para ello, son fundamentales todos los datos que 

podamos recoger para que nos dé una idea de la magnitud de la malnutrición en la 

comuna de Nikki o en lugares de similares características a ella para que sean 

extrapolables. Esta recogida de datos no se había hecho anteriormente, por lo que esta 

es la primera vez donde se expondrán todos ellos. En un futuro se debería realizar una 

correcta interpretación de los siguientes datos presentados para la realización de un 

estudio correcto, pero de momento se expondrán sin comentar todo lo que ellos 

suponen. A continuación, se procederá a clasificarlos según la fuente de donde 

provengan: 

A) Zona sanitaria Nikki-Kalalé-Péréré (2015) 

En las siguientes páginas se recogen los datos tomados en la zona sanitaria, y más 

concretamente en la comuna de Nikki, que tienen relación con la malnutrición. Todas las 

tablas han sido sacadas del anuario de 2015 de la zona sanitaria Nikki-Kalalé-Péréré. 
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MOTIVOS DE CONSULTA Y HOSPITALIZACIONES: 

➢ Motivo de consulta en menores de 5 años, por sexo, en ZS-NKP

 

 

➢ Hospitalización de menores de 5 años, por sexo, en ZS-NKP 
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➢ Total de hospitalizaciones, por sexo, de ZS-NKP 

 

 

CAUSAS DE MORTALIDAD: 

➢ Mortalidad en menores de 5 años, por sexo, en la ZS-NKP 
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➢ Letalidad de la malnutrición en menores de 5 años, por tramos 

de edad, en el Sounon Sero (no hay registro de datos en la 

comuna de Nikki) 
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INCIDENCIA DE LA MALNUTRICIÓN EN MENORES DE 5 AÑOS: 

 

    

 

 

 

SEGUIMIENTO DE PACIENTES MALNUTRIDOS EN CENTROS DE 

NUTRICIÓN AMBULATORIA (CNA) Y CENTROS DE NUTRICIÓN PARA 

TRATAMIENTO (CNT):  

Posiblemente la tabla más interesante para nosotros, las anteriores nos dan una idea de 

cuán frecuente es la enfermedad y la mortalidad que produce, mientras que en ésta se 

observa lo que ha ocurrido con todos aquellos casos en 2015 en cada pueblo de la comuna. 
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B) ONG Bach Consulting pour le Développement 

Los datos que hemos obtenido gracias a esta ONG son correspondientes al trimestre mayo-

junio-julio de 2017, y han sido tomados entre pueblos pertenecientes a los 7 

arrondissements de la comuna de Nikki, en un total de 2580 casas. Se comentará en el 

apartado 7 cómo elaboran todo su estudio, pero de momento se plasmarán aquí los datos 

que han obtenido tras el despistaje activo de malnutrición en niños de 6 a 59 meses. 

Se ha realizado el cribado en un total de 3045 niños, de los cuales 2708 han estado en buen 

estado nutricional, lo que representa el 88,93% del total. De esta misma muestra 

poblacional se diagnosticaron 304 MAM (malnutridos agudos moderados), un 9,98%, y 33 

casos de MAS (malnutridos agudos severos), un 1,08%. Cabe resaltar que según el Protocolo 

Nacional, se estima que en toda la República de Benín pueda haber un 2,5% de MAM y un 

1/1000 de MAS en la población menor de 5 años, por lo tanto se podría deducir que en la 

comuna de Nikki la malnutrición infantil es bastante más frecuente. 

Además, se han detectado 5 casos de MASac gracias a la labor de los CPS (centros de 

promoción social) a cuyos encargados instruyeron para llevar a cabo este cribado. En total, 

35 niños con MASac han tenido que ser tratados en los CNT.  
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C) Centro de tratamiento nutricional Louis Amigó  

Estos datos que nos ha facilitado la Hna. Diana corresponden a la actividad llevada a cabo en 

dicho centro a lo largo del año 2016 y también su división en cada mes, en el cual se 

incluyen el número y características de los pacientes. 

 

 

 

D) Hospital Evangélico de Bembéréké 

Durante la estancia que OAN realizó en dicho hospital se consiguieron ciertos datos 

sobre malnutrición en el mismo, el cual es un CNT de otra comuna distinta a la de Nikki 

(la de Bembéréké) pero cuyas características permiten la extrapolación de sus datos. El 

hecho de poseer una población muy similar en cuanto a número y diversidad étnica 

junto con la proximidad a la comuna de Nikki nos permite usar esos datos como 

referencia. La enfermera Katrina Schneider nos facilitó estos datos del pabellón de 

Pediatría del hospital: 

CAUSAS DE HOSPITALIZACIÓN: 

ENFERMEDAD 2015 2016 

Paludismo 3354 3350 

Infección digestiva 643 437 

Síndrome infeccioso 515 569 

Anemia 476 248 

Infección pulmonar 370 220 

Malnutrición/MAS 336 399 
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CASOS DE MASSC/MASAC/MATS Y SU MORTALIDAD: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Total admins 221 270 275 375 399 

Fallecimientos 54 40 57 50 68 

Tasa fallecimientos 29,30% 14,90% 15,20% 13,30% 17,04% 

 

De los 68 fallecimientos durante el año 2016 se tiene conocimiento de cuántos han sido 

en cada mes: enero-4; febrero-7; marzo-5; abril-7; mayo-3; junio-3; julio-8; agosto-4; 

septiembre-4; octubre-6; noviembre-9; diciembre-8. 

 

4. Protocolo nacional de la 

República de Benín para el manejo 

de la malnutrición infantil y su 

aplicación en CNA y CNT 
Como introducción a los siguientes puntos, es considerado necesario el conocimiento 

del protocolo nacional sobre la malnutrición infantil con el fin de comprender lo que el 

Estado exige y cómo se pone en marcha en los diferentes CNA y CNT de la comuna. Se 

nos ha facilitado el protocolo de 2011 en pdf que se adjuntará junto a este informe ya 

que se desconoce que el de 2015 se encuentre en dicho formato. En el siguiente 

apartado se halla un extenso resumen del protocolo oficial de 2015 (el más actual hasta 

la fecha) gracias a que nos fue prestado dicho libro por el centro Louis Amigó. Este 

documento va a ser la guía que nos permitirá conocer con profundidad el manejo de la 

malnutrición infantil a nivel nacional. Además, su traducción al castellano facilitará la 

labor de futuros cooperantes que se manejen en la materia. 
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Protocolo nacional de la República de Benín para el 

manejo de la malnutrición infantil 

Despistaje pasivo: 

Centrado en niños de 6 a 59 meses, de los cuales el 2,5% en Benín son MAM y 1/1000 niños 

son MAS, por lo que hay 10 veces más de MAM que de MAS. 

Criterios diagnósticos: 

▪ PB < 115mm +- edemas bilaterales: MAS 

▪ PB 115 – 125 mm + IPT < -3 z score: MAS 

▪ PB 115 – 125 mm + IPT entre -2 y -3 z score: MAM 

Un solo registro es suficiente para diagnosticar de MAM, cuyo tratamiento puede hacerse 

por personal no médico, y es importante saber que para un diagnóstico correcto se 

necesitan mínimo dos personas y usando siempre los mismos instrumentos. 

Además, puede usarse el test del apetito como diagnóstico, el cual será positivo en MAS y 

negativo en MAM. De no cumplir ninguno de estos criterios no se referirá al niño. 

En cuanto al tratamiento hay ciertos puntos importantes:  

➢ Se recomienda dar agua azucarada al 10% inmediatamente tras el diagnóstico. 

➢ En MAM las harinas enriquecidas (ej: CSB…) y los Alimentos Suplementarios Prêt a 

lÉmploi (ASPE) son la base. 
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➢ En MAS se ha de tratar con los Alimentos Terapéuticos Prêt a l´Emploi (ATPE) como 

son las leches F75 y F100, además de añadir siempre una pauta antibiótica. 

 

Malnutridos Agudos Moderados o MAM: 

Su tratamiento se lleva a cabo en los CRENAM (Centre de Récupération et d´Education 

Nutritionnelles Ambulatoire) por personal no sanitario ni en edificios sanitarios y además no 

es considerada una urgencia. 

Tratamiento de MAM: 

1) ASPE: 1000 – 1400 kcal/día. Mínimo 2 veces al día de harina enriquecida (Corn Soya 

Blend o CSB / CSB ++ / WSB). Durante dos semanas se suelen tomar 9 raciones al día: 

4,2 kg/2 semanas = 300 g/día (250g CSB + 30g de aceite vegetal + 20g de azúcar). 

También existe una pasta lipídica enriquecida o Nutriset. 

2) Consejos: evitar ruptura intrafamiliar de la ración, ASPE se toma antes de la comida, 

usar plato individual, no mezclar ASPE con toda la comida y no utilizar ASPE para 

hacer otras comidas. 

3) Fármacos: 

a. Vitamina A: no se da en menores de 6 meses / 100.000 U en 6-11 meses / 

200.000 U en 12-59 meses 

b. Albendazol: no se da en menores de 12 meses / 200mg en 12-23 meses / 

400mg en mayores de 24 meses 

c. Ácido fólico: cada 2 semanas: X1 si pesa menos de 10kg o X2 si pesa más de 

10kg. 

Fracaso del tratamiento (esto puede ser aplicable a MAS también): 

 · Al aplicar el protocolo: falta de respeto en el vis a vis de los acompañantes. 

 · No seguimiento del tratamiento por el paciente: no usar CSB. 

· Problemas sociales: padre y belle-mère no hacen caso a la madre y prefieren 

comida tradicional, partición excesiva de la ración con otros miembros, rivalidad con 

hermanos, comer más lento que el resto, psicopatología parental, abuso físico de los 

niños, alcohol – drogas, pocos recursos (no trabajo, enfermedades crónicas…), 

malnutrición familiar, discriminación étnica… 

Tratamiento el fracaso terapéutico: 

1º etapa: ASPE de 1000 kcal/ por 15 días. 

2º etapa: visita a los 15 días. 
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3º etapa: encuestar sobre problemas sociales a la familia. 

4º etapa: si no hay respuesta al tratamiento se ha de referir al CNT. 

Recuperación: 

➢ -1,5 z score + PB > 125mm 

Indicadores (aceptable / alarma): 

Tasa de cura: >70% / < 50%   Tasa de mortalidad: <3% / >10% 

Duración: < 8 semanas / > 12 semanas Tasa de abandono: <15% / >30% 

 

 

Malnutridos Agudos Severos o MAS: 

Lo primero que se realiza es el test del apetito, el cual sería positivo. 

Complicaciones:  

Diarrea o deshidratación, vómitos severos, neumonía, tiraje subcostal, úlceras, hipotermia, 

fiebre, palidez, letargia y convulsiones. 

Tratamiento de MAS en CNA: 

La leche materna será siempre mejor que cualquier ATPE y será exclusiva en menores de 6 

meses. 

1) ATPE: leche F75, leche F100 y Plumpy nut. 

Tienen todos los nutrientes y no se precisa de más comida. Si se da junto a comida, 

la leche ha de tomarse antes, su duración debe ser de 1-2 semanas y no deben de 

mezclarse ATPE´s. Tampoco se debe forzar a tomar el ATPE y debe aportarse unos 

170 kcal/kg/día. 

2) Tratamiento farmacológico sistémico: 

▪ No dar más nutrientes (especialmente no dar más potasio) 

▪ Antibióticos SIEMPRE, en los nuevos casos se debe pautar amoxicilina 50-100 

mg/kg/día. 

▪ Antimalárico 

▪ Desparasitación, en la 4ª visita: albendazol 400mg / mebendazol 500mg. Se 

debe dar medio comprimido si tiene 1-2 años y 1 comprimido si tiene más de 2 

años. 

▪ Vitamina A, en la 4ª visita. 

▪ Vacuna de la rubeola, en la 4ª visita y a partir de los 9 meses. 
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▪ Otros: 

• Antifúngicos: nistatina, fluconazol, miconazol. 

• GALE: permetrina. 

• Insuficiencia cardíaca: furosemida. 

Fracaso del tratamiento si: 

Mismo peso tras 21 días / Pérdida de peso tras 14 días / Test del apetito negativo / Pérdida 

de un 5% del peso. 

Problemas asociados al fracaso terapéutico: 

➢ Del CNA: mala selección del paciente, test del apetito mal hecho, instrucciones 

insuficientes a la madre, ATPEs insuficientes o mala bienvenida. 

➢ Sociales: se da poco ATPE, la madre no se lleva el ATPE, familiares comen el ATPE, se 

comen otros alimentos, el acompañante está sobrecargado de trabajo u oprimido 

por el jefe de la casa, discriminación hacia el niño, creencias tradicionales o uso de la 

enfermedad para obtener ayuda humanitaria. 

➢ Psicológicos: traumas, negligencia, rumiación. 

➢ Médicos: deficiencias de vitaminas y minerales no diagnosticada, malabsorción o 

infección gastrointestinal, medicina tradicional, resistencia a antibióticos, mala 

prescripción, enfermedades infecciosas (diarrea, disentería, neumonía, tuberculosis, 

ITU, malaria, VIH…).  

Tratamiento de MAS en CNT: 

Debe minimizarse la rotación de los profesionales en el CNT, formar a todo el nuevo 

personal del centro y hay que tener en cuenta que el factor limitante principal es la falta de 

personal. Este tratamiento no se lleva a cabo en Urgencias, y mientras los MASAC deben ser 

seguidos por un médico, los MAS pueden ser seguidos solamente por un enfermero. 

Se distinguen 3 fases: 

1) Fase Aguda o Fase 1: se trata con F75, la cual no aumenta el peso del niño. 

2) Fase de Transición: aquí se ha de usar la leche F100 o el Plumpy nut y su objetivo es 

que no se genere un síndrome de realimentación. Debe aumentar el peso del niño a 

razón de 6 g/kg/día. 

3) Transferencia al CNA: también mediante a la toma de ATPE´s y una vez se haya 

recuperado el apetito y no se presenten complicaciones. Debe aumentar el peso del 

niño a razón de 8 g/kg/día. 
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1) Fase aguda o Fase 1: nutrición más fármacos 

1.a) Leche F75: se ha de tomar media hora antes de la comida y en unas 6-8 dosis diarias. 

Cada paquete tiene 102 gramos que ha de mezclarse con 0,5 L de agua y debe ofrecer 75 

kcal/kg/día, si se consigue un 75% o menos de esta cifra se ha de realizar la toma mediante 

sonda nasogástrica (máximo 5 días). No se debe forzar NUNCA a comer, el acompañante no 

debe comer al lado del paciente, no se debe dar comida extra que no sea leche materna y 

tras cada coma con sonda se ha de intentar probar si puede comer vía oral. 

1.b) Antibióticos: se deben pautar aún sin signos de infección. En una primera intención se 

debe recetar amoxicilina (cefotaxima si hay resistencias) y si este tratamiento fallase se 

debe pautar alguna de las siguientes tres opciones: amoxicilina más gentamicina, ampicilina 

más gentamicina o cefotaxima iv. Debe mantenerse su tratamiento hasta conseguir su 

transferencia al CNA o hasta 4 días más del fin de la Fase Aguda. 

1.c) Antipalúdicos: si el TDR o el GEDP son positivos se debe recetar CoArtem (artemetero y 

lumefantrina). NO dar quinina en las primeras 2 semanas. 

1.d) Vacuna de la rubeola: la 1ª dosis debe darse en mayores de 6 meses y la segunda en la 

4ª visita. 

1.e) Vitamina A: ya presente en F75, F100 y Plumpy nut. Solamente indicado si signos de 

distrofia ocular o si no se está vacunado de rubeola. 

1.f) Ácido fólico: también presente en F75, F100 y Plumpy nut. Solamente indicado en 

anemia clínica. 

Seguimiento durante la Fase Aguda: diariamente hay que pesar, mirar la evolución de los 

edemas y valorar los signos clínicos como: heces, vómitos, deshidratación, tos, respiración o 

hepatomegalia. La toma de la temperatura ha de realizarse dos veces al día mientras que el 

del PB semanalmente.  

Paso a Fase de Transición si: hay apetito / mejoría clínica 

 

2) Fase de Transición: 

Dura de 1 a 5 días y ya no se da leche F75 sino leche F100 (la cual, como la F75 nunca puede 

darse en casa) o preferentemente un ATPE como el Plumpy nut. La lactancia debe darse 30 

minutos antes del ATPE. Si el peso no aumenta, no hay Plumpy nut suficiente, o se rechaza 

el Plumpy nut (hay un 10% de rechazo) en esta fase se debe dar F100 durante 1-2 días para 

después volver al Plumpy nut (si éste ya se hubiese conseguido en caso de su ausencia). 

Presentar muchas heces líquidas sin pérdida de peso no es criterio de paso a esta Fase de 

Transición. 
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3) Transferencia al CNA: 

Se realiza cuando:  

Existe un buen apetito y se come el 90% del ATPE  /  Desaparición de los 

edemas antes presentes 

Todo esto si se obtiene un acompañante capaz, si hay ATPE suficiente para continuar su 

tratamiento y si el CNA está cerca. 

Fracaso del tratamiento en CNT: 

Se considera este hecho cuando: 

Tras 4 días no mejoran ni el apetito ni los edemas  /  Tras 10 días no mejoran 

los edemas y/o no se consiguen los criterios de transferencia al CNA  /  

Siempre que la clínica empeore tras el tratamiento. 

➢ Causas estructurales del fracaso: mala aplicación del protocolo, mal ambiente, 

personal intimidante, personal no formado, mucha rotación del personal, escasez de 

personal (especialmente por la noche), ficha de datos mal rellenada, F75 mal 

preparada, no seguimiento o falta de motivación del personal. 

➢ Causas derivadas del paciente para el fracaso: complicaciones médicas, toxicidad 

farmacológica, poco volumen de nutrición, la comida la ingiere el acompañante, 

mucha partición de la comida, malabsorción, trauma psicológico, infecciones o 

enfermedades varias. 

Síndrome de realimentación:  

Cursa con una clínica de extrema debilidad, apatía, letargia y/o delirio. Puede presentar 

acidosis, necrosis muscular, fallo hepático o pancreático, insuficiencia cardíaca, 

hipofosforemia, hipopotasemia e hipomagnesemia. Todo ello puede acabar en la muerte del 

paciente. 

Su tratamiento constará en bajar hasta el 50% del alimento necesario para su recuperación. 

La leche de vaca puede aportar potasio y magnesio, dejando la toma de fósforo aparte en 

ese caso. 

 

Tratamiento de las complicaciones (siempre en CNT) 

A) Deshidratación sin edemas: ¡un error diagnóstico o mal tratamiento de ésta es la 

causa más frecuente de las muertes por MAS! 
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Se diagnostica por: diarrea líquida, ojos hundidos, no observación de venas 

superficiales y ausencia de edemas. Para su tratamiento se ha tomar ReSoMal 

(Rehidration Solution for Malnutrition) vía oral a razón de 10 ml/kg/h durante 2 

horas mientras se toman constantes en cada. El ReSoMal rehidrata, sí, pero no ha de 

utilizarse como profilaxis ni para casos de diarrea. Es mejor infraestimar el peso que 

supraestimarlo mientras se toma, ya que de disminuir éste se ha de aumentar otros 

10 ml/kg/h. Si el peso se mantiene igual se aumenta en la siguiente hora 5 ml/kg/h y 

si aumenta hemos de tener en cuenta la clínica. En caso de aumentar el peso y 

mantenerse igual la clínica continuaremos con el ReSoMal, pero si la clínica mejora 

se ha de parar la toma de ReSoMal y comenzar con la leche F75. 

B) Diarrea: 

Persistente: metronidazol y F75 

Por renutrición: no dar ReSoMal, se da F75, amoxicilina y harina de arroz en 

pequeñas cantidades. 

C) Shock séptico: ringer lactato diluido a mitades en suero glucosado al 5%. 

D) Dilatación gastrointestinal o “splash”: se trata de un íleo funcional y una 

proliferación bacteriana en el tracto gastrointestinal. Se retiran los fármacos 

hepatotóxicos, y pautar sulfato de magnesio y nistatina o fluconazol. 

E) Insuficiencia cardíaca: se determina por un aumento de peso y un aumento de la 

frecuencia respiratoria, aunque también puede presentar hepatomegalia, 

crepitantes, cardiomegalia o disminución de la hemoglobina (esta anemia NO se 

trasfunde) que pueden causar distress respiratorio o la muerte. La causa suele ser un 

aumento de aporte de sodio. Se trata con furosemida o digoxina. 

F) Hipotermia: rectal <35,5ºC o axilar <35ºC. Mediante la postura del kanguro al 

contactar con el tórax de la madre mejorará. 

G) Fiebre: los MAS no responden a antipiréticos y además producen más tóxicos para 

ellos. 

H) Anemia: 

NO dar hierro en Fase Aguda. 

Ácido Fólico si: >4g de Hb / >12% Hto / >48h - <14 días de F75. 

Transfusión si: <4g Hb / <12% Hto. 

I) Hipoglucemia: TODOS se han de tratar con agua azucarada al 10%. Tiene mucha 

relación con la retracción del párpado superior y también con la palidez. 

J) Dermatosis: no cubrir estas zonas y tratarlas con óxido de Zn. 

Hongos: miconazol 

Sarna: permtetrina 

Impétigo (S. Aureus): higiene, vinagre y agua corriente y cloxacilina vo. 

Menores de 6 meses o con peso menor de 3kg con acompañante: 

¡SIEMPRE en CNT! Es un ciclo constante el hecho de que un niño malnutrido pierda 

debilidad para mamar, lo que disminuye la leche producida por la madre y ésta dudará en 
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destetarle, algo que no debe hacer. El objetivo que se busca es la lactancia materna 

exclusiva durante los primeros 6 meses gracias a la Técnica de Suplementación de Succión 

(TSS). 

Los criterios que deben cumplir para comenzar su tratamiento son: demasiada debilidad 

para mamar de forma eficaz, IPT<-3, edemas bilaterales, no aumento de peso en el 

domicilio. En menores de 6 meses es el P/E lo más importante.  

Se tratará a los niños con F100 diluida en leche materna o leche dietética de primera 

infancia. La F100 no ha de darse iv. 

Estimulación emocional y física: 

Cuanta mayor es la desnutrición menor será la actividad del niño. Se observa que al no 

poder quejare por su debilidad se tenga la sensación de que el niño no tenga hambre. 

Además, esta falta de actividad resultará en un menor desarrollo. Hay que educar a las 

madres para que sus hijos jueguen y descubran a través de la estimulación emocional, física, 

y mental como parte del tratamiento. Se preferirá el uso de juguetes caseros a aquellos 

comprados.  

Para luchar contra la deprivación sensorial hay que cumplir ciertos consejos: no cubrir la 

cara, dejar al niño integrarse con el resto de ellos y jugar con los animales y las madres. 

La mayoría de infecciones nosocomiales vienen de una mala higiene de manos del personal, 

seguido del hecho de dejar comida abierta. 

El reflejo gastroenterocólico se da 20 minutos tras la comida. 

 

Aplicación del protocolo en CNA y CNT 

o CNT: en el punto 6 se detalla cómo realizan el manejo de la malnutrición en el centro 

Louis Amigó, uno de los dos CNT de la comuna. En las entrevistas a informadores clave 

se pretenderá en un futuro recoger más información sobre el otro, el Sounon Sero. 

o CNA: gracias a los compañeros de OAN trabajando en la consulta prenatal y que 

realizaron un estudio de todos los centros de salud de Nikki, se pudo recoger cierta 

información de cada uno de ellos que se describe a continuación: 

 

1) Fombawi: Freq: muy habitual, unos 7 casos/mes. Dx MN: talla, peso, PB, igual que 

en todos (+). Tto: gratis plumpy nut (+), si MAS se deriva al Sounon Sero (SS). 

 

2) Sakabansi: Freq: 4 casos/mes. Dx MN: +. Tto: +, MAM se tratan en la comunidad, si 

MAS o complicaciones se deriva al SS. 
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3) Suya: Freq: raro. Dx MN: +. Tto: +, MAS al SS. Se forma a los “relais communitaires” 

para realizar búsqueda activa de casos. 

 

4) Tontarou: Freq: raro. Dx MN: +. Tto: +. 

 

5)  Serekale: Freq: raro. Dx MN: +. Tto: +, vitamina A desde 6m-5años. 

 

6) Tchikandou: Freq: muy raro.  Dx MN: PB. Tto: MAM con plumpy nut, MAS al SS. 

 

7) Ouenou: Freq: rara. Dx Mn: +. Tto: MAM con plumpy nut y MAS al SS. 

 

8) Tasso: Freq: rara. Dx Mn: +. Tto: +, complicaciones al SS. Mucha población acude 

desde Nigeria. 

 

9) Gnonkouorakale: Freq: 2-3/mes. Dx MN: sistemáticamente a todos los niños, +. 

Tto:+. 

 

10) Biro: Freq: rara. Dx MN: +. Tto: +. 

 

11) Sonsore: Freq: rara. Dx MN: +. Tto: +. 

 

12) Tebó: Freq: rara. Dx MN: +. Tto: no especifica, con bouille y ¿potasio?. 

 

13) Soubo: Dx MN: +. Tto: MAS con plumpy nut y MASAC al SS. 

 

14) Gbari: Freq: no muy frecuente. Dx MN: PB. Tto: plumpy nut. 

 

15) Boukanere: Se hace el diagnóstico, pero se envían a Nikki para el tratamiento 

 

 

16) Ganrou.: Freq: frecuente. Dx MN: +. Tto: hasta MAM incluido. 

 

17) Monnon: Freq: rara: Dx MN: +. Tto: se derivan a Nikki. 

 

18) Ganrou (NO oficial): Dx MN: +. Tto: se derivan a Nikki. 

 

 

19) Domplawi: Dx MN: no tienen cinta para medir PB. Tto: se derivan a Sakabansi. 

 

20) Sansi: Freq: rara. Dx MN: EF. Tto: vitaminas y recomendaciones nutricionales. 
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5. Discusión sobre los informes 

previos al proyecto OAN2017 
Para el proyecto de malnutrición que se ha llevado a cabo en el verano de 2017 se nos 

dio previamente un informe de las chicas postMIR, otro en el que se detallan los 

objetivos buscados en el verano de 2017 y un TFG de enfermería realizado sobre el tema 

en cuestión. Se sobreentiende que quien lea este informe conoce de primera mano 

dichos documentos, junto a los cuales se debería de haber leído la bibliografía de la ONG 

que ayude a contextualizar la situación de Nikki. Quiero aclarar que este apartado 

contiene opiniones personales cimentadas en la experiencia vivida en Nikki que 

considero de conocimiento necesario para quien vaya a realizar acciones futuras allí. 

En cuanto al TFG realizado simplemente comentar que al tratar en general de la 

malnutrición en los países en vías de desarrollo no aporta mucho detalle a este proyecto 

puesto que se ha hecho sin el debido conocimiento del tema en la comuna donde se va 

a desarrollar nuestro trabajo, por lo que nos ayudará simplemente a contextualizar la 

situación a nivel global. Los datos que se refieren a Nikki se han obtenido del primer 

informe realizado por OAN International en 2014 y por datos de la OMS del mismo año, 

a los que tenemos fácil acceso. En cuanto a las formas que ofrece de cribado poblacional 

son parecidas en ciertos aspectos a las implementadas por el Protocolo Nacional (ver 

apartado 5 y protocolo nacional adjunto), por lo que pueden sernos de ayuda, aunque 

tomaremos como referencia aquellas que se realizan sistemáticamente en la República 

de Benín. 

El informe postmir realizado a principios de 2017 nos da una primera aproximación a lo 

que podemos encontrarnos en Nikki, aunque toma datos de la OMS de 2011 a nivel 

mundial para su justificación, y del anuario de estadísticas de Nikki de 2013 o del primer 

informe de OAN para contextualizar simplemente a nivel de clima, agricultura y 

ganadería. Los datos recogidos sobre la dieta en Nikki, aunque no abundantes en exceso, 

creo que sí pueden dar una idea de cómo se alimenta la población e igual podría 

plantearse su ampliación. Tras estudiarlo, me gustaría aclarar alguna cosa como el hecho 

de que se diga que el aporte de hidratos de carbono es muy escaso cuando es todo lo 

contrario, es muy superior a lo recomendado, y es el déficit de proteínas en la dieta el 

principal problema. Para la clasificación de los pacientes malnutridos se expresan 

aquellos con desnutrición crónica o acortados como aquellos con peso/edad bajo y 

peso/talla normal, cuando tras comentarlo con expertos benineses en la materia esta 

relación peso/edad baja puede deberse simplemente a enfermedades previas del niño, 

no necesariamente a desnutrición. Sin embargo, un peso/talla bajo sí sería indicador de 
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desnutrición aguda. Más adelante se expone que para menores de 6 años se mide 

solamente el peso/edad, cuando es para menores de 6 meses, y para mayores de 6 

meses se tomará como medida de referencia el peso/talla. 

En base a este último informe y junto al TFG se elaboraron los objetivos para OAN2017: 

A) Aumentar la muestra con la toma de medidas antropométricas, tanto en los niños 

ingresados en el centro de las Hermanas Capuchinas como aleatoriamente en la 

población de Nikki. 

B) Estudiar si el tratamiento de la desnutrición se realiza correctamente en el centro 

Louis Amigó (Hermanas Capuchinas) 

C) Realizar charlas a las monjas capuchinas y a las madres de niños malnutridos 

 

6. Actividades realizadas en 

OAN2017 
En primer lugar, procederemos a desarrollar la realización de cada objetivo de los 

anteriormente propuestos para, seguidamente, exponer otras acciones realizadas en 

este mismo proyecto y que se sitúan fuera de ellos. 

A) Aumentar la muestra con la toma de medidas antropométricas: 

Este primer objetivo tenía dos partes: una en el centro Louis Amigó y otra en la 

población de Nikki.  

➢ La toma de muestras aleatorias en la población de Nikki no se llevó a cabo por 

diversos motivos. Para empezar, no se nos dotó de ningún instrumento para medir ni 

pesar a los niños, por lo que, aunque se tuviese un metro éste no sería del todo 

fiable sin el uso de un medidor homologado para los niños como el detallado en el 

Protocolo Nacional, por ejemplo. Obviamente mucho más difícil sería la medida del 

peso sin ningún tipo de báscula a mano, por no hablar de la dificultad que conllevaría 

realizarlo solamente una persona y no dos, como viene estipulado que ha de 

realizarse. Además, es difícil escoger aleatoriamente a quién realizar el cribado sin 

haber estudiado a fondo la población diana, para esto puede sernos de ayuda el 

apartado 2 de este informe en un futuro. El método de aleatorización tampoco se 

nos ha sido propuesto. Por último, el conocimiento de la ONG BCD nos permitió ver 

que ya se estaba realizando a gran escala eso que querríamos realizar nosotros a una 

mucho más pequeña (si nosotros tratábamos de alcanzar una N de 60, ellos habían 

tenido una N de más de 3000 en 3 meses y en la misma localización). Por todas estas 
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causas se consideró que esta parte del proyecto no se llevaría a cabo, si no que se 

trabajaría junto a BCD y el Louis Amigó para aprender cómo realizar un buen cribado 

poblacional para la malnutrición en un futuro, lo cual se detallará más adelante. 
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➢ En segundo lugar, se buscaba recoger otra muestra de los datos antropométricos de 

los niños y niñas ingresados en el CNT Louis Amigó, recogidos en la tabla de arriba. El 

día 24/07/2017 se tomaron los datos de los niños ingresados en ese momento, pero 

no los que presentaban en ese día en concreto si no aquellos del día de su ingreso en 

el centro. Esto es debido a que nos podríamos encontrar pacientes en distinto 

estadio evolutivo, desde recién ingresados a aquellos que están a punto de ser dados 

de alta. Por lo tanto, hay algún dato que no poseemos como es el perímetro cefálico. 

Sin embargo, se han podido recopilar otros datos de interés como son el peso y la 

temperatura corporal al ingreso, que nos indicará el padecimiento de hipotermia 

típico de los MASac. En cuanto a la edad hay varias madres que desconocen la 

verdadera edad de sus hijos y su fecha de nacimiento y por lo tanto en algunos casos 

ésta es aproximada. Los percentiles se han tomado en base a las tablas de la OMS 

2006 para malnutrición infantil, diferenciando entre MAS y MATS en la valoración 

antropométrica del P/T. Por último, falta en algún paciente la toma de PB, pero ha 

de constar que ésta, aunque sea de gran utilidad, no se realiza sistemáticamente en 

el centro, donde se procede a medirlo semanalmente. La tabla excluye la medida del 

IMC, puesto que para ello se toman las tablas de la OMS de P/T para menores de 5 

años. En un futuro, podría estudiarse el hecho de anotar también las complicaciones 

de cada paciente. 

Se ha de dejar claro que el criterio de ingreso de los niños en este centro es el de 

malnutrición y sus complicaciones derivadas, por lo que, aunque se tenga un 

aparente buen estado nutricional según el P/T, podemos estar ante un niño con 

complicaciones que requieran su hospitalización y que no aparezcan en dicha tabla.  

Una de las causas por las que se tomaron estos datos es la comparación con los 

datos obtenidos en el informe postMIR con el objetivo de evaluar diferencias en los 

parámetros entre época seca y húmeda, cosa que nos será muy difícil de objetivar 

puesto que los pacientes van a tener siempre el mismo criterio de hospitalización y 

por lo tanto características parecidas. Sin embargo, si se estudiasen las 

complicaciones podrían observarse hechos como que el paludismo asociado a 

malnutrición es más abundante en la época húmeda. Además, el número de 

ingresados fluctúa continuamente a lo largo de un mes, por lo que una medida 

puntual no será significativa. Por ejemplo, si hubiese tomado los datos la semana 

anterior tendría una muestra de 24 pacientes y no de 13. Para ello se ha de consultar 

la tabla anual de datos del centro Louis Amigó del apartado 3. 

La muestra tomada es pequeña para la toma de conclusiones, pero concretando más 

podemos observar como el paciente Nº2, aun poseyendo un buen estado nutricional 

y con P/E y T/E en valores normales ha sido ingresado por complicaciones asociadas 

a la malnutrición como es la hipotermia (35,5 grados centígrados). También destacan 

los pacientes Nº7, Nº11 y Nº12, los cuales también poseen un buen estado 

nutricional por tener buena relación P/T pero poseen P/E y T/E muy bajos, lo que 

podría indicar que poseen desnutrición crónica. 
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B) Estudiar si el tratamiento de la desnutrición se realiza correctamente 

en el centro Louis Amigó (Hermanas Capuchinas): 

Durante toda la estancia en el verano de 2017 se acudió regularmente al CNT Louis Amigó 

con el objetivo de analizar cómo se lleva a cabo el tratamiento de la malnutrición en dicho 

centro. Gracias a la gran disponibilidad del Dr. Armel Accrombessi [contacto: 

soleildbz@yahoo.fr, 00229 97886837] pudimos conocer de primera mano todas las acciones 

llevadas a cabo en el centro de las Hermanas Capuchinas. 

El criterio de inclusión para la hospitalización, como se ha dicho anteriormente, es presentar 

MA con complicaciones, y en el ingreso se toman los datos recogidos en la tabla anterior 

(edad, sexo, peso, talla, P/E, T/E, P/T, PB, valoración antropométrica, Tª) a los que se añaden 

nombre, apellidos, pueblo donde reside, etnia y nombre de la madre, la cual residirá junto al 

hijo o hija durante la hospitalización. Estos niños vienen referidos por los CNA, donde se les 

ofrece la elección de ir al Sounon Sero o de acudir al Louis Amigó, siendo este último más 

barato e incluso en casos muy seleccionados, subvencionado por las Hermanas. Se pasa 

consulta a los niños ingresados los lunes, miércoles y viernes por la mañana, dejando el 

resto de días como consulta de hospital a todo tipo de pacientes (que incluso pueden acudir 

a última hora los días en los que se ve a los niños ingresados). En estos días, se mide la talla 

y el peso del niño, observándose los percentiles en las tablas de la OMS 2006 (abajo), 

además se toma diariamente la temperatura corporal y se observan la evolución o aparición 

de síntomas y signos.  

 

mailto:soleildbz@yahoo.fr
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El PB se mide semanalmente. Una vez tomados estos datos se dirigen las madres con sus 

niños a la consulta con el doctor. Al llegar, el enfermero comprueba la presencia de edemas, 

los cuales vienen dados por la desnutrición proteica y que se clasifica en: 

o Grado 1 o ligero: edemas bilaterales en pies 

o Grado 2 o moderado: edemas bilaterales en pies y parte inferior de piernas o en ambas 

manos 

o Grado 3 o severo: edemas bilaterales en pies, piernas, manos y brazos o en la cara. 

Cuando se trata de la primera consulta, se realiza además una auscultación cardiaca y 

pulmonar junto a aquellas pruebas que considere oportunas el doctor. Por lo general se 

realiza un TDR para el despistaje de malaria y una medida de la hemoglobina sanguínea con 

tal de detectar una anemia. Estas dos últimas pruebas se realizan en el mismo centro, pero 

suelen referir a los pacientes en su primera consulta al Sounon Sero donde además se 

llevará a cabo una formulación sanguínea (NFS) más exhaustiva y también se valorarán los 

niveles de urea y creatinina, generalmente. 

 

En cuanto al tratamiento llevado a cabo va a estar muy relacionado con aquel explicado en 

el Protocolo Nacional, por lo que éste se debería conocer previamente a interpretarlo. 

Diferenciaremos tres aspectos: 

A) Tratamiento de la malnutrición: usando como criterios de ingreso un paciente MAS, 

el cual ellos consideran: PB < 115mm, edemas bilaterales, MEG, problemas de 

lactancia en menores de 6 meses, P/T <3, test del apetito negativo y, ante todo, 

MASAC. En este último caso se tratará de pacientes que presentan MAS más una o 

más de las siguientes: deshidratación, fallo cardiaco, hipoglucemia, hipotermia, 

anemia o dilatación gastrointestinal. Todas ellas pueden desarrollar los distintos 
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signos clínicos observados, que son: diarrea, vómitos, signo del pliegue positivo, tos, 

hepatomegalia, etc... Su tratamiento consta de tres fases: 

▪ Fase 1: se da leche F75, la mayoría de veces por sonda nasogástrica, en dosis 

variable según peso del niño (ver protocolo nacional) y en 6-8 veces al día. 

Comúnmente se aconseja a la madre darle agua azucarada en esta primera fase 

por la agudeza de la situación padecida por el niño. 

▪ Fase de transición: generalmente a los 5-7 días de la Fase 1 se le da la F75 

añadiéndole la toma de plumpy nut en los mayores de 6 meses (también en 

dosis según dicta el protocolo) o papillas de “première age” en menores de esa 

edad. Según el protocolo, esta fase debería estar la leche F100 como 

tratamiento de primera opción, pero ésta escasea en el centro y, aunque el 

personal es consciente de que debería ser el tratamiento de elección, se reserva 

solamente para casos muy graves de menores de 6 meses. También hay escasez 

de productos ReSoMal en el centro, por lo que éstos no podrán ser recetados 

casi nunca durante el año. 

▪ Fase 2: cuando se llevan ciertos días de tratamiento tomando plumpy nut, 

podemos comenzar a alimentar al paciente con “bouille” o papilla y harina 

enriquecida a la que se añade leche de vaca, para después comenzar con las 

comidas dictadas por el menú que presentan las Capuchinas durante 4 

semanas.  

Se nos pidió observar, además de que se pautasen correctamente las leches F75 y F100 y 

el plumpy nut, las cuales salvo la excepción de la escasez de F100 se realizan 

correctamente, si una vez reintroducidas las comidas se daban correctamente. La 

hermana Diana nos acompañó a la cocina del centro donde se nos explicó las diferentes 

comidas cocinadas allí. En cuanto a la harina enriquecida nos enseñó que realizan dos 

tipos de ella: una para menores de 2 años, con maíz y soja, y otra para mayores de 2 

años a base de maíz, soja, milo y sorgo. El proceso ha de conocerse bien, puesto que se 

ha de realizar un tostado de dichos alimentos previo a que sean molidos. Dicho proceso 

se enseña a las madres de los niños ingresados durante las sensibilizaciones con tal de 

que puedan reproducirlo en sus casas. También elaboran la bouille (papilla) con la harina 

enriquecida de la que hemos hablado, se coge ésta, se le añade agua y azúcar, llevando 

la mezcla a la ebullición. Además, puede usarse leche entera (no desnatada, como bien 

se apunta en el informe postMIR) en este punto. En cuanto a las comidas o repas que se 

dan a los niños, cierto es que es más complicado seguir el día que le toca a cada uno de 

ellos, por lo tanto tratan de mantener una alimentación equilibrada y con productos de 

temporada, lo que aunque se pierde el hecho de seguir una dieta ideal (la cual se detalla 

con fotos en el informe postMIR) no impide una correcta realimentación de los 

pacientes puesto que según pude observar las comidas obtienen todos los nutrientes 

necesarios para ello, incluyendo varias raciones de carne y huevos a la semana, cosa 

fundamental para su recuperación. No se cree que éste sea un punto de intervención 
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por nuestra parte puesto que las Hermanas conocen de primera mano cómo realizar una 

alimentación óptima y son buenas conocedoras también de la agricultura y ganadería 

locales.  

 

B) Tratamiento de las complicaciones: el doctor explora a los pacientes y receta ciertos 

fármacos de pago para las complicaciones, recordemos que el tratamiento de la 

malnutrición (F75, F100 y plumpy nut) es gratuito para los familiares del paciente. Es 

poco común observar insuficiencia cardiaca en los pacientes, aunque un poco más la 

presencia de edemas bilaterales, por lo que para ello se receta el diurético 

furosemida en estos casos. 

En casi todos los pacientes se pautará mebendazol como antiparasitario, ya que por 

lo general la proliferación parasitaria tiene lugar en el aparato digestivo de estos 

pacientes. También es frecuente que se recete nistatina (1/2 al día) como 

antifúngico por las posibles proliferaciones de hongos a causa de la 

inmunodepresión, lo cual suele generar a su vez infecciones bacterianas en el 

paciente que suelen tratarse con los antibióticos cotrimoxazol (o CTA, 1 comprimido 

x2/día) y amoxicilina clavulánico 400mg (CoAmox Acino 2,5 x2/día).  

Para la anemia, la cual es frecuente, se recetan complementos de hierro contenidos 

en diferentes medicamentos como son Medifer (sulfato ferroso en gotas) o 

Ranferon.  

Comúnmente se diagnostica malaria asociada a MAS, especialmente durante la 

época húmeda, y para ello suele preferirse el tratamiento con Coartem (artemetero 

y lumefantrina). 

Además, el uso de pomadas de óxido de zinc se aplica en los problemas 

dermatológicos como las escaras producidas en la piel de estos pacientes, con 

frecuencia alrededor del pañal, en la zona sacra y en piernas y pecho. También el 

betalactámico flucloxacilina se receta si hay presencia de infecciones cutáneas por S. 

Aureus. 

Si el paciente refiere tos se les suele dar Apdyl-H, un jarabe compuesto de hierbas 

usado como antitusígeno. 

 

C) Complementos alimenticios y vitaminas: se preguntaba en los objetivos del proyecto 

por este tratamiento en el centro, el cual puede considerarse adecuado y para nada 

escaso. A continuación, se describen los compuestos usados en el CNT. 

En todos los pacientes observados se receta el día de ingreso complementos de 

ácido fólico y de vitamina A, debido a su gran relevancia en el desarrollo infantil. 

Además, durante el ingreso se dejaba pautado Uvesterol, el cual se compone de 

vitamina A pero también de las vitaminas D, E y C, que tiene indicación en 

malabsorción infantil. 
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También con mucha frecuencia se da a los pacientes Astymin C, un compuesto de 

aminoácidos junto a vitamina C para revertir la desnutrición proteica. 

Generalmente, el uso de la espirulina molida es muy común ya no solo por su aporte 

proteico y vitamínico sino por su capacidad de aumentar el apetito, comenzando el 

niño a sentir mayor deseo de alimentarse. 

Otros compuestos multivitamínicos son recetados en consulta, como el Nuravit 

(vitaminas B, C, A, D3…) o el Multivitamin syrup. 

 

 

 

 

C) Realizar charlas a las monjas capuchinas y a las madres de niños 

malnutridos: 

Este último objetivo pasó a ser irrealizable durante OAN2017 debido a la escasez de 

conocimientos en ese momento por lo que se decidió estudiar apropiadamente el 

tema antes de dar este último paso: la sensibilización. Además, se decía 

anteriormente que las monjas Capuchinas deberían aprender a alimentar a los niños 

malnutridos del centro y tras este verano se ha concluido que allí, como centro de 

referencia que son, están muy bien formadas para ello, aunque obviamente siempre 

pueden mejorarse ciertos aspectos. Como se ha podido observar a lo largo del 

informe, los profesionales del centro están debidamente preparados para llevar a 

cabo su función como es por ejemplo la hermana Diana, enfermera titulada y 

experta en malnutrición infantil, que además trabaja junto a un gran equipo con el 

Dr. Accrombessi, el enfermero y los auxiliares para el manejo de estos pacientes, por 

lo que somos nosotros en un primer momento quienes debemos aprender de ellos 

en la mayoría de casos. Seguro que ciertos detalles podrían mejorarse, y un objetivo 
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de este proyecto es buscar esas vías de mejora en España tras el trabajo de análisis 

realizado en Nikki, pero en OAN2017 se consideró que sin la formación adecuada 

éramos incapaces de sensibilizar a ninguna población y menos a profesionales de la 

salud sobre el terreno. Porque la formación en este caso va más allá de estudiar la 

malnutrición y su tratamiento ya que hemos de contar con las características 

específicas del lugar donde nos encontramos: su cultura, sus etnias, sus recursos, su 

financiación, su clima, su agricultura, su ganadería, etc. 

En el centro Louis Amigó las monjas realizan algunas jornadas de sensibilización a las 

cuales no se pudo acudir y cuyo objetivo es formar a las madres sobre conductas de 

alimentación a sus niños que deben corregir desde que estén allí y que apliquen en 

su día a día en casa. Además, cuando realizan algún viaje a pueblos de la comuna, a 

veces realizan sensibilizaciones sobre el tema. Un trabajo a realizar el próximo año 

sería ver cómo llevan a cabo tales jornadas (y en qué pueblos específicamente) para 

nuestro aprendizaje y/o su posible mejora. También la observación de las 

sensibilizaciones en el centro Louis Amigó podrían realizarse con el mismo objetivo. 

 

7. Colaboración junto a la ONG 

Bach Consulting pour le 

Développement (BCD) 
Gracias a la colaboración con la ONG BCD, la cual está financiada por el Banco 

Mundial y avalada por el Consejo de Alimentación y Nutrición (CAN) del Ministerio 

de alimentación y salud de la nutrición de la República de Benín, pudimos acercarnos 

mucho más a la realidad de la malnutrición infantil en Nikki. Nuestro contacto Bello 

(00229 67 22 70 07) fue clave en esta relación, puesto que siempre ha estado 

dispuesto a que podamos acompañarles en su trabajo y a ofrecernos sus datos 

recogidos.  

Es muy interesante su trabajo puesto que han sabido analizar el problema en casi 

toda la comuna (actúan a nivel de los 7 arrondissements de Nikki) y dar una solución 

sencilla y muy eficaz al mismo, siendo ejemplo en el que mirarnos para futuros 

proyectos en OAN. Por ello, se pasa a detallar cómo han llevado a cabo el despistaje 

activo de la malnutrición y sus sensibilizaciones, aunque también abarcan ámbitos 

como la medida del yodo en la sal, la higiene en el hogar, la prevención del 

paludismo, etc. 
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Despistaje de malnutrición en niños de 6 a 59 meses 

 
Toma de datos: 

Se llevan a cabo en 3 fases, una inicial donde se realiza un censo de niños menores 

de 5 años en aquellos pueblos donde se vaya a actuar, lo cual les llevó varios meses 

(de diciembre a marzo). Después se realizó la toma de datos en el terreno, gracias a 

los cuales se pudo referir a aquellos MAS a CNA o CNT y añadir a los niños nacidos en 

las últimas semanas. Este punto se explicará más delante. Por último, se realiza un 

seguimiento trimestral para conocer cómo evoluciona la malnutrición en la 

población y el impacto generado por el proyecto. En este punto detallo los datos que 

se recogían en los informes de cada fase: 

1) Censo de objetivos: 

a) Localización: ONG: BCD, departamento: Borgou, arrondisment, etnia 

(Hanneau), fecha y nº de casa (ménage). 

b) Jefe de la casa (chef du ménage): nombre y apellidos, estatus: padre por lo 

general, trabajo, nivel de enseñanza, intervenciones en sanidad alimentaria, 

existencia de un lugar para el lavado de manos. 

c) Censo de objetivos (cibles) adultos y adolescentes de la casa: nº del objetivo 

(se le asignaba en orden), nombre y apellido, edad, sexo, nivel de enseñanza, 

actividad principal, tipo de objetivo: mujer embarazada / mujer lactante / 

mujer adolescente / madre de niño menor de 5 años / padre / abuel@, 

parentesco (lien de parenté) con el jefe, nº de teléfono. 

d) Censo, seguimiento e intervenciones en los niños: nº madre, nombre y 

apellido de la madre, nombre y estatus de la tutora (gardienne), nº niñ@ 

(separados por cada madre) con su sexo, nombre y apellido, fecha de 

nacimiento, edad (en meses) y su seguimiento y/o intervención realizadas. 

2) Datos tomados sobre el terreno: 

Nº casa, nombre y apellido niñ@, nombre y apellido padre, estatus del jefe de la 

casa, sexo, edad: fecha de nacimiento/meses, peso en kg: al nacimiento/actual, talla 

en cm, *P/E, *T/E y *P/T y estado nutricional: bueno/MAM/MAS. 

*: P/E, T/E y P/T se analizan seguidamente con las tablas de la OMS de 2006, como 

manda el protocolo nacional, y se señalan según buen estado/riesgo desnutrición 

/desnutrición con el código verde/amarillo/rojo, respectivamente. 

 

3) Despistaje activo de malnutrición y sal yodada a lo largo de 2 trimestres: 

Nº casa, nº en el censo, nombre y apellido niñ@, nombre y apellido padre, nombre y 

apellido madre, estatus del jefe, sexo, día de nacimiento y edad actual en meses. 
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▪ 1º y 2º trimestres: PB (verde/amarillo/rojo), edemas bilaterales en pies (sí/no), 

estado nutricional, razón para NO despistaje, acciones tomadas (hace falta 

consejo/lactancia). 

▪ Sal yodada: nº casa, sal en casa (no/sí: <15ppm/>15ppm). 

 

Procedimientos llevados a cabo en la toma de datos: 

1º: Pesar: se mide en kg con una báscula electrónica y se pesa a todos, mayores y 

menores de 6 meses. Debido a la ropa, el animador resta sistemáticamente 100g del 

peso total, aunque si ésta es de invierno llega a restar hasta 300g. Si el niño que va a 

ser pesado es muy pequeño o no se mantiene en la báscula se pesa a la 

madre/hermana mayor y después se le entrega al niño para que lo sostenga y se 

mida solamente el peso de este último gracias al modo 2 en 1 de la báscula. 

 

2º Medir la altura: se mide en cm con un medidor portátil homologado y a los 

menores de 6 meses no se les mide. El animador sí que se asegura de que ambos 

talones y la nuca estén tocando la pared del medidor mientras se mira al frente, 

como dicta el protocolo nacional. Si el niño es de baja estatura o también si ofrece 

mucha resistencia se le toma la talla tumbado. 

 

3º Medir el perímetro braquial: se lleva a cabo con un brazalete reglado que no 

diferencia edades, pudiendo hallarse 3 estados nutricionales: 

 Bien nutrido o PB > 125 o verde: se felicita a la madre. 
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Riesgo de desnutrición (MAM) o PB 115-125 o amarillo: se aconseja a la 

madre cómo mejorar la alimentación “in situ”. Suele preguntarse por diarrea 

actual o reciente del niño. 

Desnutrición (MAS) o PB < 115 o rojo: se comunica a la madre que su hijo 

deberá ser referido al Sounon Sero para su diagnóstico y tratamiento. Suele 

preguntarse por diarrea actual o reciente del niño. 

El PB no se mide sistemáticamente, solamente cuando el animador lo considera 

oportuno. Lo realiza solamente en aquellos que considera desnutridos a simple vista, 

ya que para según su criterio el parámetro más fiable es el P/T, y en menor medida el 

P/E y la T/E. 

4º Diagnóstico de edemas bilaterales: con los dedos se ejerce presión en ambos pies 

con el fin de observar la aparición de un edema con fóvea bilateral, diagnóstico de 

MAS. No se realiza sistemáticamente, generalmente se hace cuando tras medir el PB 

éste nos sale rojo o amarillo. 

5º Medida del yodo en la sal: mediante un kit específico se echan un par de gotas en 

un montoncito de sal de cada una de las casas, los cuales han sido traídos por las 

madres, pudiendo resultar que ésta adquiera distintos colores: 

Morado oscuro o > 15 ppm 

Morado claro o 0-15 ppm: se aconseja “in situ” un cambio de sal. 

Blanco o 0 ppm: se aconseja “in situ” un cambio de sal. 

Otras medidas llevabas a cabo por BCD: 

Como se puede leer en su informe trimestral, esta ONG no solamente realiza despistaje de 

malnutrición, sino que además lo combinan con otras actividades como las jornadas de 

sensibilización que se detallarán más adelante. 

Es destacable la labor que realizan al referir a centros de asistencia sanitaria a aquellos niños 

con MAM o MAS.  También, que se preocupen de aquellos niños que no estaban en el 

poblado el día en el que se pasa a tomarles medidas tomando nota de quién son y volviendo 

al día siguiente a realizar esa labor. Cuando al calcular el percentil P/T, al final de cada día, 

se observa un niño con criterios de MAM, a la vuelta a Nikki se para en el poblado 

correspondiente y se habla con la madre conceptos básicos de cómo alimentar 

correctamente a su hijo como una buena preparación de la bouille enriquecida o un 

aumento de la ingesta proteica. En el supuesto caso de hallarse un niño MAS también se 

realiza lo anteriormente mencionado pero, en vez de volver a los 3-4 días a ver si se están 

cumpliendo las premisas como en los MAM, se le comenta que próximamente se tendrá 

que llevar al hijo al CS más cercano. En el CS se volverá a medir y pesar y se hará un cribado 

de patologías concomitantes, ya que de ser un MASAC su manejo será por parte de un CNT. 

Por lo general, en un MAS sin complicaciones se les suele entregar cantidad suficiente de 
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plumpy nut para 3 semanas, el cual es gratis al financiarse por Unicef, y vuelven a sus casas. 

La consulta del CS también es gratuita, pero si han de ser referidos al SS, el tratamiento de 

las complicaciones corre a cargo de la familia. Los percentiles de T/E y P/E podrán ser 

indicativos de una patología previa o actual que impida el correcto crecimiento del niño 

para su edad, pero será el P/T el mejor indicador de desnutrición. 

Cabe resaltar que son dos de los supervisores y un animador de la ONG los que se encargan 

de referir a estos niños desde sus casas hasta el CNA o CNT en caso de que la familia sea 

incapaz de hacerlo. 

 

Adjunto a este documento se dejará el informe trimestral de mayo-julio de BCD donde se 

recogen los siguientes datos de interés, aunque conviene su lectura completa. Su programa, 

que abarca hasta 2019, recorre los 7 arrondissements de la comuna de Nikki: Nikki, Ouenou, 

Tasso, Biro, Serekali, Gnonkourokali y Suya. Según sus estudios, consideran que debido al 

trabajo en el campo la malnutrición es más frecuente en los pueblos de Sonworé, Gnel, 

Sanna y Gbari. Consideran que la sociedad está preparada para cambiar los malos hábitos 

alimenticios que tienen y adaptarse a las mejoras pero que carecen de la correcta 

información. Creo que es clave esta última conclusión que han tenido para la toma de 

decisiones en un futuro en esta área.  

Pudimos acompañar a los miembros de la ONG durante alguna jornada de sensibilización y 

tomamos ciertas notas sobre ellas: 

En un primer momento se dirigen al chef du village correspondiente, al cual se le había 

avisado previamente, para reunir a madres y niños en un lugar grande y resguardado. Hay 

mujeres que hacen de nexo de unión entre la ONG y la población y se encargan de animar a 

las mujeres a venir a la jornada y a animar ésta. Por ejemplo, pudimos ver que estas mujeres 

a través de una canción eran capaces de hacer cantar a todo el poblado canciones cuyas 

letras sirven para la educación en ciertos aspectos de la vida cotidiana que pueden 

mejorarse. Se da tiempo suficiente a llegar a toda la gente y es entonces cuando el 

animador de la ONG (el cual ya conocen por haber realizado el despistaje a los niños) se 

dirige a ellos para contarles qué temática van a tratar hoy. Se realizan sensibilizaciones de 

varios temas como el paludismo, la higiene en el hogar, la nutrición en las distintas etapas 

del niño, etc. En este punto se coloca en el centro de la media luna de gente del pueblo un 

gran bloc que enseña distintas imágenes. También se hace pasar por entre la gente un bloc 

con las mismas imágenes para que puedan verse mejor. Se les pregunta qué ven en la 

imagen, que opinen sobre ella y si saben cómo evitar las cosas que estén mal, todo ello en 

un ambiente distendido en el cual se aplaude a cada opinión y si hay algún error el animador 

lo explica correctamente antes de finalizar explicando todo lo importante sobre ese tema 

que ha de saberse. Por último, se procede a pesar y medir a los niños del poblado de los que 

todavía no se tenía estos datos. 
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8. Entrevistas a informadores clave 
Es fundamental en todo análisis la opinión que la población local pueda ofrecernos, puesto 

que son ellos los que conocen todos los aspectos que rodean le problemática a estudiar. Por 

ello, se consideró oportuno realizar diversas entrevistas a esos profesionales que día a día 

lidian con la malnutrición infantil con el fin de intentar comprender más a fondo este tema. 

Durante la mayoría de ellas se siguió este cuestionario: 

A) ¿Es la población sobre la que van dirigidas las preguntas de características parecidas 

a la de Nikki? (solamente si no nos encontrábamos en la comuna de Nikki) 

B) Causas principales: ¿Cuáles cree que son las causas principales de la malnutrición 

infantil aquí? 

C) Factores socio-culturales: ¿Qué factores socio-culturales considera relevantes en la 

población? ¿Es alguna etnia más frecuente que en otra por algún motivo? ¿La 

distribución de los casos es diferente entre ciudades, pueblos y poblados? ¿Existe 

una diferencia en el número y severidad de casos entre la época húmeda y la seca? 

D) Diagnóstico: ¿El diagnóstico de la malnutrición se realiza correctamente? ¿Qué 

medidas toman para que éste se realice en la mayor población posible? ¿Qué otras 

enfermedades se diagnostican junto al de malnutrición infantil? ¿Cómo se dirigen al 

hospital una vez diagnosticados de MA? 

E) Protocolo nacional: ¿Conoce el protocolo nacional? ¿Cree que se aplica 

correctamente? 

F) Formación de profesionales: ¿Se realiza una correcta formación de profesionales 

sobre la malnutrición infantil? ¿Se lleva a cabo una formación continuada? 
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G) Sensibilización en la población: ¿Se realiza sensibilización a la población sobre este 

tema? Si es así, ¿cómo y con qué medios? ¿quién la realiza? ¿a quién está dirigida? 

¿llega a toda la población objetivo? ¿cómo se reúne e la población? ¿se evalúa? 

¿cómo cree que podría mejorarse? 

H) Medios materiales: ¿Cree que existen los alimentos en la zona para llevar a cabo una 

buena alimentación? ¿Considera que el problema de la alimentación es más un 

problema de falta de recursos, de falta de educación poblacional o ambas? ¿Se 

poseen los materiales necesarios para el tratamiento correcto de la malnutrición 

infantil? 

I) Incidencia: ¿Qué medidas cree que podrían tomarse para mejorar la alimentación en 

los niños? ¿Quién y cómo podrían llevarse a cabo dichas medidas? ¿Qué cree que 

podría aportar un estudiante universitario español? 

Resumen de las entrevistas realizadas en OAN2017: 

❖ Hermana Diana Isabel Granja (hnadianaisabel@gmail.com): 

Es enfermera titulada y lleva toda la vida dedicándose a la malnutrición infantil en varios 

países de África. 

Causas principales: destaca la falta de medios de las familias, la desigualdad entre 

hombre y mujer al llevar este último el dinero familiar, las familias numerosas y la 

falta de educación en cuanto a una buena nutrición. 

  

Factores socio-culturales: comenta que está muy extendido la falacia por la cual se 

cree que un niño pequeño no debe comer carne ni huevos porque éstos le gustarán 

mucho y tenderá a robarlos y se convertirá en un ladón. Diferencias entre las etnias 

dice que se observan como en los peuhl, que al ser nómadas tienden a desatender a 

los niños de vez en cuando, aunque suelen poseer los medios necesarios. Los gandó 

traen a sus niños en peores condiciones que el resto por el hecho de su baja 

alfabetización. El hecho de que las mujeres sean jóvenes por lo general y trabajen en 

los campos también influencia. No cree que existan grandes diferencias entre Nikki y 

los pequeños poblados, aunque estos últimos tienen menor acceso a ciertos 

alimentos. 

 

Protocolo nacional: en el Louis Amigó se aplica a rajatabla (“su segunda Biblia”). 

Intentan ponerlo en marcha durante las visitas a los pueblos. 

 

Sensibilización a la población: se realizan sensibilizaciones a las madres los martes y 

los jueves, aunque diariamente la encargada de la farmacia se encarga de aconsejar 

a las madres de los niños ingresados en el centro. También realizan sensibilización en 

ciertos pueblos, en modo “tour”, en el cual también se sensibiliza sobre paludismo, 

control prenatal e higiene. Usan imágenes para llevarla a cabo, se les habla en su 

mailto:hnadianaisabel@gmail.com
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lengua natal y se les evalúa al final por medio de preguntas. Para reunir a la 

población se habla con el catequista o la presidenta del grupo de mujeres antes. 

 

Formación de profesionales: poseen bibliografía de cada aspecto tras una formación 

que se les dio y la estudian antes de ir a cada sensibilización. 

 

Medios materiales: se tienen los alimentos suficientes para poder luchar contra la 

malnutrición, la mayor parte del problema es el desconocimiento de qué alimentos 

son beneficiosos. Se vende toda la mercancía y no se deja un mínimo para alimentar 

a los niños correctamente. Aunque cultiven poco o tengan pocos recursos podrían 

acabar con la malnutrición infantil.  

 

❖ Doctor Armel Accrombessi (soleildbz@yahoo.fr, 00229 97886837): 

Es el doctor que pasa consulta todos los días en el Louis Amigó y que cuenta con amplia 

experiencia en la malnutrición infantil puesto que lleva años pasando 3 veces a la 

semana consulta a los niños ingresados allí. 

Causas principales: la pobreza y la falta de información están 50/50. Muchas veces 

producen las familias alimentos como la soja, pero venden toda la producción para 

obtener dinero en vez de darle cierta cantidad a los hijos por no saber que es un 

buen producto para ellos. Suele primar el vender todo lo que se tenga para obtener 

dinero para el marido. La poligamia hace que un solo hombre, el cual trabaja fuera 

de casa todo el tiempo, tenga que tener a su cuidado varias mujeres con sus 

respectivos hijos, lo que hace a veces que esta situación sea insostenible. La poca 

variedad de alimentos cocinados en las casas es otra de las causas de la malnutrición, 

ya que por lo general se toman cereales o tubérculos como el ñame en el desayuno, 

en la comida y en la cena todos los días. Falta información para saber que se deben 

usar otros alimentos en la dieta de los niños. La baja alfabetización de la población 

supone un aumento de casos también. 

 

Factores socio-culturales: no hay mucha diferencia entre las etnias, en todas ellas 

existen casos de malnutrición. Hay una mayor incidencia en los pueblos que en las 

ciudades, en parte por la mayor pobreza, la menor educación y el tipo de trabajo que 

tienen. En los pueblos también se ven más afectados en dependiendo qué época del 

año se encuentren. Por lo general, se recolecta todo lo sembrado durante la época 

seca (de diciembre a abril) y es en la época húmeda (desde mayo) cuando los 

alimentos de estas familias comienzan a escasear al haberlo vendido todo antes. 

Durante la época húmeda se tiene menos dinero en general, también para pagar las 

consultas, y los niños suelen venir en un peor estado. Además, las familias no tienen 

la conciencia de ahorrar para esta época. 

 

mailto:soleildbz@yahoo.fr
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Diagnóstico: Lo mejor que puede hacerse es un despistaje activo de la malnutrición 

infantil en el terreno, no pasivo como en el CNT, donde se les diagnostica por haber 

sido referidos previamente allí. Este tipo de despistaje podría reducir el número de 

casos de malnutrición crónica. La prevención primaria es fundamental.  

Sensibilización: Se realiza sensibilización en la consulta para que la madre aprenda 

qué y cómo cocinar en su casa productos como la harina enriquecida.  

Protocolo nacional: Hacía tres meses que un supervisor del gobierno acudió allí para 

ver su aplicación en toda la comuna. Sus conclusiones fueron que tanto en CNA 

como en CNT su aplicación era correcta, aunque la mayor carga de trabajo la 

absorben los CNT. En el Sounon Sero hay un menor número de personal y de medios 

especializados que en el Louis Amigó y es por ello que en este último la atención es 

más correcta y personalizada. Tras esta supervisión se ha acordado realizar unas 

jornadas de formación especializada del personal del SS junto al del Louis Amigó para 

compartir documentación y las distintas maneras de trabajar. 

 

Medios materiales: gran parte del problema recae en la política nacional que ante la 

falta de seguridad social o de ayudas para las distintas enfermedades a las familias 

menos pudientes, acaban apareciendo casos en estadios muy avanzados y de mayor 

gravedad puesto que las familias muchas veces no pueden permitirse el acudir al 

hospital. En cuanto a la población, es cierto que hay familias que no pueden dar una 

correcta alimentación a sus hijos, pero no es lo más frecuente. Hay una carencia de 

productos para el tratamiento de los MASac en la comuna, por ejemplo, en el Louis 

Amigó no hay casi F100, hay muy poca F75 y no hay ReSoMal mientras que otros 

productos escasean continuamente. Ellos conocen el protocolo del todo, pero no lo 

pueden aplicar correctamente por esta carencia de materiales y han de recetar 

plumpy nut o bouille en estados previos a los que se debería tomar. También hay 

carencia de mantas y otros elementos para mantener el calor de los niños 

malnutridos. 

 

HOSPITAL EVANGÉLICO DE BEMBÉRÉKÉ: Las siguientes entrevistas son realizadas a personal 

de dicho hospital, CNT de la comuna de Bembéréké, que es fronteriza con Nikki y cuya 

población guarda gran similitud con la de Nikki por lo que sus datos pueden ser 

extrapolables. 
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❖ Olowalw Mathieu: 

Médico generalista especializado en pediatría y que está al cargo del área de pediatría del 

hospital. 

Causas principales: la economía junto a la falta de educación son sin duda los principales 

problemas, muchas veces se tienen alimentos como los huevos que podrían dar una 

buena alimentación a los niños, pero no se les da. Es cierto que hay familias que no 

pueden permitirse alimentos como la carne asiduamente pero que podrían paliar la falta 

de proteínas con alimentos como el queso de soja que es más barato. Además, les gusta 

mucho a las madres y a sus hijos productos como la pasta o el arroz, que son los que 

cocinan para toda la familia, en vez de usar huevos, leche o queso. Hay alimentos para 

paliar este problema en la región y una correcta educación podría conllevar a un número 

mucho menor de casos. 

Factores socio-culturales: la creencia de que si a los niños pequeños se les da carne o 

huevos les gustará tanto que van a ir a robarlos por ahí y se convertirán en ladrones está 

muy extendida. Por esto muchos padres no compran alimentos proteicos a sus hijos. En 

cuanto a la diferencia entre ciudad y pueblos es cierto que hay una mayor afluencia de 

casos desde los pueblos, pero también influye que en la ciudad muchos de ellos que se 

esconden por vergüenza, por lo que puede ser que en la ciudad sea más prevalente 

aunque no se observe en el hospital. La etnia que mayor producción de huevos y leche 

posee es la peuhl, por lo que los niños de dicha etnia suelen estar mejor nutridos. 

Diagnóstico: En este hospital a cada niño que acude por cualquier motivo se le hace 

sistemáticamente un despistaje de malnutrición, y muchas veces son diagnosticados en 

el momento por ello, pero o son referidos al hospital o no se realizaría ningún 

diagnóstico. Las enfermedades más frecuentes por las que acuden los niños son, en este 

orden: paludismo, infección respiratoria aguda, malnutrición, insuficiencia renal e 

insuficiencia cardiaca. Hay un aumento de casos en la época húmeda. 

Protocolo nacional: lo conocen y lo intentan llevar siempre a cabo. 

Sensibilización: antes de dar el alta a cualquier paciente se les educa en aquellos 

aspectos de su vida diaria que deberían mejorar. Realizan cuñas de radio con el objetivo 

de sensibilizar sobre distintos problemas. Les gustaría tener el dinero y la gente 

suficiente para generar un programa de sensibilización sobre malnutrición en la comuna 

y estarían interesados si nuestro proyecto (refiriéndose a OAN) fuese eso, puesto que 

considera que es lo que se ha de realizar para disminuir el alto número de casos de 

malnutrición. 

Medios materiales: el hecho de que el tratamiento para la malnutrición (F75, F100, 

plumpy nut…) esté financiado, es fundamental. A su vez, el hospital de Tanguietá les 

proporciona harina enriquecida. El problema es que la mayoría de niños presentan otras 
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enfermedades al mismo tiempo por cuyo tratamiento han de pagar, y como las estancias 

suelen durar varias semanas (mínimo 3 semanas) hay varios casos en los cuales la familia 

no puede seguir pagando los medicamentos y tienen que dejar el tratamiento a medias. 

Además, la propia malnutrición genera complicaciones para las cuales se precisan 

medicamentos, que tampoco están financiados. 

  

❖ Cardinal Okpakpa: 

Médico generalista nombrado como jefe médico del hospital. 

Causas principales: la falta de información la sitúa como causa principal, a la que añade 

las infecciones (VIH, TB) y la lejanía y difícil movilidad entre algunos pueblos y los CNA o 

CNT. En el tratamiento dentro del hospital el problema que se encuentra muchas veces 

es la falta de traductores. 

Problemas socio-culturales: los peuhl tienen un menor número de casos por poseer 

siempre huevos y leche para sus niños. 

Sensibilización: se hace al dar de alta a los hospitalizados, pero ya no se realiza fuera del 

hospital. Existe una formación continuada a los profesionales del centro. 

Medios materiales: según su opinión existen todos los medios necesarios para luchar 

contra la malnutrición infantil y el problema recae en la falta de educación en este 

aspecto. 

Otras enfermedades concomitantes: ordenadas por orden de frecuencia: paludismo, 

malnutrición, infecciones gastrointestinales e infecciones respiratorias. 

 

❖ Germain Kara Sero: 

Jefe de enfermeros del hospital. 

Poseían un sistema de sensibilización en la ciudad y unos 12 pueblos de la comuna 

en el que trataban temas como la vacunación, la consulta prenatal, el agua potable, 

la malaria, la malnutrición y el Evangelio. Llevaban 10 años realizándolo y en él 

incluían también la toma de peso y altura de los niños y el tratamiento de niños en el 

terreno si éste era necesario. Si se daba el caso de un paciente en estado grave de 

salud se le traía directamente al hospital, mientras que si no era de mucha gravedad 

se le animaba a acudir al CS más cercano. Para avisar de dichas jornadas de 

sensibilización se utilizaba la radio unas 3 veces a la semana. Hacían uso de vídeos e 

imágenes para sensibilizar y al final evaluaban dicha jornada con encuestas a la 

población. 
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Enfatiza en el hecho de que las mujeres peuhl tienen mayor poder y autonomía en el 

núcleo familiar y por ello de toda la leche que producen guardan cierta cantidad para 

sus hijos, mejorando su alimentación. 

 

❖ Pedagogo del hospital: 

Se dan 4 jornadas de formación al personal que las llevará a cabo las 

sensibilizaciones en el centro. Hacen uso de cereales como el maíz, el sorgo, los 

cacahuetes y la soja para cocinar la bouille, a la que añaden leche de vaca. A la salida 

se les entrega a las madres 2 kilogramos de harina enriquecida hecha a base de estos 

cereales. 

Para que se pueda realizar la sensibilización fuera del hospital faltan medios 

materiales y humanos, pero el tiempo que estuvo en marcha se constató que era 

efectivo. 

 

9. Conclusiones 
➢ El problema principal es la falta de educación en la alimentación de los 

niños. 

➢ La sensibilización es clave para reducir el número de casos de 

malnutrición infantil. 

➢ Hay alimentos suficientes en la comuna de Nikki para paliar la 

malnutrición infantil.  

➢ Se ha de tener en cuenta la pobreza de ciertas familias que no pueden 

permitirse productos más caros como la carne, pero que por medio de la 

promoción de otros alimentos proteicos de bajo coste como la leche de 

vaca o el queso de soja podrían alimentar correctamente a los niños. 

➢ Los profesionales sanitarios están bien formados para el manejo de la 

malnutrición infantil, aunque su número es escaso en la comuna. 

➢ El protocolo nacional se aplica correctamente en casi la totalidad de la 

comuna y si no es así suele ser por falta de medios materiales y no por 

desconocimiento. 

➢ El diagnóstico de malnutrición se realiza correctamente en toda la 

comuna, el problema es que no se llegue a toda la población diana. 

➢ Un estudiante universitario español podría ser capaz de generar un 

impacto positivo en la población por medio de un programa de 

despistaje activo y de prevención primaria (sensibilizaciones) en cuanto 

a la malnutrición infantil en Nikki. 
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10. Futuros pasos a realizar 
En este apartado se enumerarán aquellas tareas que se han ido comentando durante 

todo el documento que podrían llevarse a cabo en un futuro puesto que hasta la 

fecha no se han realizado: 

 Se debería realizar un correcto análisis de los datos recogidos en el apartado 3. 

 Podría plantearse estudiar más ampliamente las dietas de la población en la 

comuna. 

 Es recomendable que si se vuelve a hacer una toma de datos en un CNT se 

anoten las complicaciones concomitantes a la malnutrición. 

 Se deberían observar las sensibilizaciones que realizan las Hermanas Capuchinas 

y continuar asistiendo a las llevadas a cabo por BCD. 

 Debería de ampliarse el número de entrevistas a informadores clave como 

pueden ser los animadores de BCD o si pudiese ser también al personal sanitario 

del Sounon Sero. 

 Sería muy recomendable analizar el manejo en el CNT del Sounon Sero tal y como 

se ha hecho en el Louis Amigó. 

 Puede ser factible la realización de un proyecto futuro en el cual, por medio del 

despistaje activo de la malnutrición infantil aprendido del protocolo y los 

distintos sistemas de sensibilización a la población, se pueda disminuir el número 

de casos de malnutrición infantil en la comuna. Dicho proyecto implicaría una 

mínima inversión económica, una necesaria involucración de población local que 

puedan mantenerlo en el tiempo y puede generar enormes beneficios para la 

población infantil que se escoja como diana. Basarnos en el modelo de BCD sería 

clave en ello puesto que su éste tiene pocos defectos, aunque nosotros lo 

haríamos a una menor escala los resultados pueden ser muy positivos. 
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