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SOBRE ESTA AGENDA
Para tener un impacto a largo plazo, sostenible y significativo
en la desnutrición se precisan dos cosas: un enfoque preventivo
multisectorial y un servicio eficaz de atención terapéutica a gran
escala. Estamos convencidos de que la prevención y el tratamiento
eficaces de la desnutrición son las dos partes inseparables de un
esfuerzo global eficaz por la seguridad nutricional.
Sin embargo, sabemos que a pesar de los
esfuerzos colectivos, millones de familias siguen
viviendo en la inseguridad nutricional. Muchos
opinan que la inseguridad nutricional da lugar a
las condiciones en las que sigue produciéndose la
desnutrición aguda.
Hoy en día hay una necesidad urgente de ofrecer
a los niños que sufren sus formas más graves unos
servicios que salvan vidas. La desnutrición aguda,
y en particular la desnutrición aguda severa
(SAM, por sus siglas en inglés), no pueden seguir
abordándose de manera aislada. Los esfuerzos
para abordar la SAM a nivel global son hoy por hoy
inseparables de unos esfuerzos más amplios para
reforzar y mejorar los sistemas de salud necesarios
para prestar el tratamiento de la SAM.
Hacer que los sistemas de salud sean más sólidos
y accesibles es la única forma viable de prestar el
tratamiento de la SAM a gran escala. La necesidad
de adaptar a gran escala los servicios de tratamiento
de la SAM está siendo cada vez más reconocida por
los principales actores implicados en cuestiones
de nutrición -desde los gobiernos nacionales a los
organismos de la ONU y los donantes internacionales-,
que están desarrollando sus propias estrategias para
apoyar el tratamiento de la SAM.

A lo largo de las tres últimas décadas, Acción contra
el Hambre ha venido acumulando una experiencia
y unos conocimientos sin igual en la forma de
abordar la SAM. Hemos encabezado el desarrollo
de productos y protocolos para su tratamiento y
seguimos apoyando que estos se presten en más
países que nunca. Tal experiencia otorga autoridad
a nuestra voz y fundamento a nuestros mensajes.
Acción contra el Hambre debe ser cada vez más
proactiva usando su voz para dar forma a las
iniciativas que están surgiendo para ampliar a gran
escala los servicios de tratamiento de la SAM.
Pero ni Acción contra el Hambre ni ningún otro
actor podría hacer esto en solitario. Necesitamos
un esfuerzo colectivo impulsado por un propósito
común. Necesitamos una serie de cambios claros,
concretos y ambiciosos que puedan cumplirse por
medio de la acción colectiva. Un plan que se centre
no solo en incrementar el tratamiento de la SAM,
sino en mejorarlo, una visión transnacional que
dé lugar a esfuerzos a nivel mundial que puedan
influir y guiar las acciones específicas para cada
contexto a nivel nacional. Pero si todo el mundo
se compromete para ampliar a gran escala el
tratamiento de la SAM, es necesario que una agenda
guíe sus esfuerzos. La Agenda SAM2020 es esa guía.

La Agenda se centra en seis cambios cruciales que son necesarios para que los niños que sufren
desnutrición aguda severa puedan acceder a un tratamiento eficaz. Basándose en las lecciones
aprendidas en la última década y en las experiencias de otras iniciativas exitosas en materia
de salud, la Agenda aborda temas que van desde la creación de un entorno más propicio al
establecimiento de unos mecanismos más potentes para hacer un seguimiento de los progresos.
Ofrece un diagnóstico de los principales desafíos en cada una de las áreas hasta la fecha, así como
soluciones concretas necesarias para darle la vuelta a las cosas en los próximos cinco años. Dichas
soluciones requieren un esfuerzo colectivo a nivel mundial, regional y nacional. Esta Agenda fija
los compromisos y aportaciones de Acción contra el Hambre a esos esfuerzos conjuntos.
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ACERCA DE LA DESNUTRICIÓN
AGUDA SEVERA
La desnutrición aguda severa (SAM, por sus siglas en inglés) es una afección
padecida principalmente por niños menores de cinco años que sufren emaciación
grave y/o edema bilateral. Se estima que hoy en día en el mundo unos 16 millones
de niños sufren de SAM, pero hay evidencias que sugieren que el número de casos
podría ser mucho mayor1.

La SAM es LETAL.

La SAM está GENERALIZADA. La SAM es CURABLE.

Un niño afectado de SAM tiene
9 veces más posibilidades
de morir de una infección
común2; la SAM es la causa
de al menos un millón de
muertes infantiles al año3.

Es una afección que se
encuentra en todo el mundo,
desde los Estados fallidos a
las economías emergentes. La
mayoría de los casos de SAM
se encuentran en el África
Subsahariana, así como en el
Sur y el Sureste de Asia.

La mayoría de los niños que
acceden a servicios se curan
de la afección. La última
década ha demostrado que
el tratamiento de la SAM se
puede prestar eficazmente a
gran escala.

La SAM SIGUE SIENDO
UN PROBLEMA.
Durante la última década, el
número de niños que reciben
tratamiento ha aumentado
desde aproximadamente un
millón al año en 2009 a casi
tres millones en 20134. A
pesar de este éxito, se estima
que solo el 15% de los niños
con SAM está accediendo a
tratamientos a día de hoy.

Estimación de la proporción de niños con SAM que reciben tratamiento en todo el mundo (2009-2013)
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Creemos que esta imagen puede cambiar. Creemos que si emprendemos acciones
inmediatas y coordinadas, podemos acelerar la ampliación a gran escala del
tratamiento de la desnutrición aguda severa y proporcionar servicios a más niños.
Las Estimaciones conjuntas de UNICEF, OMS y Banco Mundial 2012 calculan que el número de niños que sufren desnutrición aguda severa (SAM) en todo el
mundo es de 16 millones. Otras estimaciones de las Naciones Unidas (como el UNICEF Global SAM Management Update 2012) sugieren que el número podría
ascender a 32 millones. No obstante, ninguna estimación tiene en cuenta a los niños menores de 6 meses que padecen SAM, ni a los niños que padecen
kwashiorkor, una variedad particular de la afección.
2
Black, R.E. et al. (2013) “Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries”. The Lancet, (Londres, 382,
pp.427–451.)
3
OMS, PMA, UNICEF y el Comité Permanente de Nutrición de Naciones Unidas (2007). Declaración conjunta sobre la gestión comunitaria de la desnutrición
aguda severa.
4
Número de casos que reciben atención extraído de UNICEF (2014) “Nutridash 2013: Global Report on the Pilot Year” (UNICEF, Nueva York, p. 17.). Número
de casos que no reciben atención basado en una media anual fijada en 17 millones de casos, según las Estimaciones conjuntas de UNICEF, OMS y Banco
Mundial 2012.
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Creemos que para 2020 el
número de casos de desnutrición
aguda severa habrá disminuido
de 16 millones a 13 al año por
medio de intervenciones más
potentes, sensibles a la nutrición
y específicas para abordarla .
Los servicios de tratamiento de
la SAM reducirán eficazmente
la morbidez y la mortalidad, y
demostrarán ser más eficientes en
relación a su coste, más integrados
y más ampliamente disponibles.
El tratamiento de la SAM no debe
prestarse por medio de un único
modelo o enfoque, sino que debe
integrarse en los sistemas de salud
de distintas formas en función de
las oportunidades y desafíos de
cada contexto. Unos sistemas de
salud más fuertes que traten la SAM
harán que mejore la proporción de
casos que reciben atención hasta
más del 20%, logrando que un
millón más de niños con SAM sean
atendidos y curados eficazmente
cada año.
5

Esa es nuestra visión, y así es como
vamos a hacerla realidad ...

5

Basado en las proyecciones de Acción contra el Hambre que estipulan que el número de niños que padecen desnutrición aguda (grave y moderada) debe
bajar de 51 a 40 millones para 2020 con el fin de cumplir las metas de emaciación de la AMS para 2025.

© Samuel Hauenstein-Swan
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1 LA DESNUTRICIÓN AGUDA SEVERA DEBE
REDEFINIRSE COMO UNA PRIORIDAD
DE SALUD PÚBLICA Y NO SIMPLEMENTE
COMO UN PROBLEMA DE SITUACIONES
DE EMERGENCIA
LOS DESAFÍOS

La SAM se encuentra en toda una gama de
contextos, desde el Sur de Asia al África
Subsahariana o el Caribe. Sin embargo,
tanto los donantes como los gobiernos y
los responsables de las políticas perciben
la SAM como algo que solo afecta a los
niños durante las crisis o emergencias
humanitarias.
Esto se refleja, en parte, en la evolución
de los servicios de tratamiento de la
SAM; hasta principios de los años 2000,
los protocolos y productos existentes
para tratar la SAM solo podían ponerse
en práctica de manera vertical por ONG
humanitarias internacionales al margen de
los sistemas de salud. Dado que los niños
con SAM eran tratados en la mayoría de los
casos en dichos contextos y de esa forma,
la necesidad -más amplia- en contextos
que no corresponden a emergencias (así
como la capacidad de los sistemas de
salud para abordarla) se infravaloraba.

© Andrew Parsons

Esto cambió radicalmente con la
introducción de la gestión comunitaria
de la desnutrición aguda (CMAM). La
capacidad de los sistemas de salud
para prestar el tratamiento de la SAM
a gran escala usando el modelo CMAM
ha disociado dichos servicios de las
emergencias humanitarias y los ha
adaptado a toda una serie de contextos
desde Indonesia a Zambia. Aunque la

acción directa de las ONG sigue siendo
fundamental en muchos contextos
humanitarios, hoy por hoy es más
probable que un niño que padece SAM
sea tratado por el personal sanitario
nacional en un centro público de salud
que por otro proveedor de servicios.
Cambiar la percepción de las decisivas
repercusiones de la SAM en la supervivencia
del niño también sigue siendo un desafío.
No siempre se comprende bien la relación
entre la SAM (y la desnutrición en general)
y otras enfermedades infantiles graves
como la malaria, la diarrea o la neumonía6.
El resultado de ello es que, mientras
que la comunidad dedicada a la SAM
ha abrazado una agenda de salud más
amplia y holística, la comunidad sanitaria
rara vez incorpora la SAM a sus propias
agendas con la misma resolución.
Para acelerar y ampliar a gran escala el
tratamiento de la SAM se precisa una
redefinición de la afección como una
causa mayor de la mortalidad infantil
que provoca millones de muertes
al año pero que se puede tratar si se
incluye sistemáticamente en los servicios
sanitarios de todos los países con gran
incidencia. Tenemos que convertir las
evidencias en acciones, y las acciones en
compromisos mundiales.

LAS SOLUCIONES

1
6

La SAM debe ser reconocida como una enfermedad infantil grave. Para lograrlo, debemos demostrar y
transmitir acertadamente la envergadura del problema de la SAM. Debemos generar estimaciones más precisas de
la incidencia de la SAM y de su mortalidad, teniendo en cuenta todas las formas de SAM (incluyendo el kwashiorkor),
todos los grupos de edad afectados (es decir, de 0 a 59 meses) y su difusión geográfica en múltiples contextos, sean
emergencias o no. Debemos seguir demostrando tanto las repercusiones de la SAM y de otras formas de desnutrición
en las enfermedades infantiles (p. ej. malaria, diarrea y neumonía), como los efectos de su tratamiento en la
supervivencia de los niños.

En parte porque los esfuerzos para situar la desnutrición aguda han sido fragmentarios; en el sistema de las Naciones Unidas, por ejemplo, hasta cuatro
organismos distintos tienen el mandato de apoyar esfuerzos contra la desnutrición aguda.

5
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La SAM debe formar parte sistemáticamente de la cartera básica de servicios sanitarios. Se debe
destacar que la administración del tratamiento de la SAM de forma integrada, como parte de los servicios del sistema
nacional de salud, es una solución fundamental para abordar la SAM a gran escala (junto con otras iniciativas cruciales
en materia de desarrollo y supervivencia infantil). Es esencial reunir más evidencias de su programación a gran escala
integrada en los sistemas de salud nacionales y financiada por los mismos.
La SAM debe estar incluida en los compromisos mundiales en materia de salud y de desarrollo y
esto debería reflejarse en las metas y planes nacionales. Es esencial integrar completamente la SAM en
la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de los objetivos y metas de la Asamblea Mundial de
la Salud (AMS) y asegurarse de que se incluyen y respetan metas e indicadores específicos en materia de SAM. Para
lograrlo, debemos asegurarnos de contar con una mayor representación tanto en las plataformas/foros/espacios de
nutrición como en los de salud, así como de contar con mayor liderazgo y coordinación de los actores implicados en
la SAM, incluyendo (pero no solo) las ONG, los organismos de la ONU, las iniciativas multiorganismo (p. ej. Scaling Up
Nutrition), los donantes, los círculos académicos y los ministerios de sanidad nacionales.

NUESTRA APORTACIÓN

1

Acción contra el Hambre ayudará a demostrar la envergadura del problema de SAM.
• Vamos a apoyar los esfuerzos para generar estimaciones más precisas de la etiología, la prevalencia e incidencia
de la SAM, tomando en consideración todas las formas de SAM (incluyendo kwashiorkor), todas las definiciones
antropométricas de caso de marasmo (MUAC<115mm y/o Puntuación Z<-3 según la Organización Mundial de la
Salud, OMS) y todos los grupos de edad afectados (es decir, de 0 a 59 meses).
• Vamos a definir marcadores biológicos clave para identificar mejor a los niños que padecen SAM y otras formas
de desnutrición.
• Vamos a cartografiar la distribución de la SAM en contextos de emergencia o no.
• Vamos a apoyar esfuerzos para mejorar el registro de las muertes relacionadas con la SAM, revisando el índice
de enfermedades y mortalidad de la OMS antes de las revisiones de 2017.

2

Acción contra el Hambre seguirá contribuyendo a reforzar los sistemas de salud en los países y las
áreas en los que operamos.

3

Acción contra el Hambre seguirá difundiendo la idea de que la SAM es un grave problema de salud,
la causa directa de muchas muertes y que es una enfermedad.

• Vamos a apoyar a los gobiernos nacionales en la identificación de medidas cruciales para reforzar sus sistemas
de salud en base a los seis pilares fundamentales. Al hacerlo, vamos a compartir aprendizajes y buenas prácticas
sobre la integración satisfactoria de la SAM y el proceso que lleva a la misma.

• Junto con otros, presionaremos para que la Asamblea Mundial de la Salud apruebe para 2016 una nueva meta
2030 sobre desnutrición de menos del 4% de prevalencia mundial (de conformidad con las recomendaciones de
la OMS) como nivel mínimo de ambición.
• Vamos a seguir defendiendo la inclusión de la SAM en la Clasificación de Enfermedades de la OMS.
• Vamos a presionar para conseguir la implementación eficaz por parte de los países con gran incidencia de la
Meta 2.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre la desnutrición aguda y la importancia de abordar la
SAM con el fin de alcanzar la Meta 3.2: acabar con las muertes que puedan prevenirse de recién nacidos y niños
menores de cinco años para 2030.
• Vamos a apoyar el movimiento Scaling-Up Nutrition (SUN) y las plataformas de organizaciones de la sociedad
civil (OSC) a nivel nacional, para reforzar la coherencia de las OSC en cuanto a los planes multisectoriales para
abordar la desnutrición y mejorar la rendición de cuentas.

6
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2 SE DEBE INCREMENTAR LA MOVILIZACIÓN
DE RECURSOS PARA DESNUTRICIÓN
AGUDA SEVERA A NIVEL MUNDIAL Y
NACIONAL
LOS DESAFÍOS

En noviembre de 2014, la segunda
Conferencia
Internacional
sobre
la
Nutrición (ICBN2) reconoció formalmente
que mejorar la cobertura del tratamiento
de la SAM requeriría una dotación adicional
de recursos a nivel mundial y nacional7. El
Banco Mundial estima que la administración
de un tratamiento de la SAM al 80% del
total de niños afectados tendría un coste
aproximado de unos 2.600 millones de
dólares estadounidenses al año8.
Algunas estimaciones sugieren que
actualmente se están dedicando entre
300 y 400 millones de dólares al año al
tratamiento de la SAM. Sin embargo,
dichas estimaciones se desprenden en
gran medida de las cantidades invertidas
en productos terapéuticos y no tienen
en cuenta la financiación asignada a la
prestación de servicios.
Lo que es evidente es que la mayoría de
la financiación destinada actualmente
al tratamiento de la SAM procede de
donantes bilaterales, y solo una limitada
parte de los presupuestos nacionales de
sanidad. Esto se debe a varios motivos. En
primer lugar, existen pocas evaluaciones
presupuestarias del tratamiento de la

SAM a nivel nacional en los países con
gran incidencia. La mayor parte de los
países carecen de proyecciones sobre qué
cantidad de recursos -y cuáles- deberían
asignar para posibilitar un tratamiento
eficaz de la SAM a gran escala. En
segundo lugar, los planes y proyecciones
que sí existen suelen ser considerados
demasiado caros. A los países que han
hecho compromisos de gasto público
les ha costado mucho cumplirlos. En
tercer lugar, hay muy pocos esfuerzos
actualmente en curso para defender y
presionar por una movilización adecuada
de recursos a nivel nacional.
Cierto es que los recursos que se invierten
en la SAM y su tratamiento hoy en día son
mayores que antes, pero siguen siendo en
gran medida insuficientes para satisfacer
incluso las necesidades mundiales más
básicas. Los gobiernos nacionales todavía
tienen que incorporar sistemáticamente
y a escala significativa el tratamiento de
la SAM a sus presupuestos, y sigue sin ser
suficiente la financiación de los donantes
internacionales, que además canalizan
sus aportaciones por medio de flujos
humanitarios a corto plazo.

LAS SOLUCIONES

1
2
3

Se debe presupuestar a nivel nacional la ampliación a gran escala del tratamiento de la SAM. Esas
evaluaciones presupuestarias deben basarse en llegar a una proporción considerable de todos los casos de SAM por
medio de tratamientos integrados en la cartera básica de servicios de salud. Deberían reflejar formas probadas de
optimizar la integración y la relación coste-eficacia del tratamiento de la SAM. Esto ayudaría a desplazar el centro
de atención de las necesidades económicas de los servicios de tratamiento de la SAM a la necesidad de contar con
sistemas de salud que incluyan el tratamiento de la SAM.

Los compromisos en materia de tratamiento de la SAM se deben formalizar. La elaboración de
evaluaciones presupuestarias más precisas requerirá que a continuación se movilicen recursos y que se produzca
la correspondiente labor de incidencia a nivel nacional para ver cómo se van incorporando gradualmente a los
presupuestos de sanidad.
Se debe realizar un seguimiento posterior de los compromisos en materia de tratamiento de
la SAM. Para contribuir a la evaluación presupuestaria y la asignación de recursos, y para garantizar una mayor
rendición de cuentas a los actores implicados, los compromisos deben ser transparentes y se debe hacer un
seguimiento eficaz del gasto.
8

8

Acción contra el Hambre

|

SAM2020 Agenda

© ACF DRC

NUESTRA APORTACIÓN

1
2

Acción contra el Hambre apoyará los esfuerzos de planificación fiscal a nivel nacional para garantizar
que la SAM se presupuesta e incluye en los presupuestos de sanidad.
• Vamos a apoyar a las autoridades locales y nacionales en sus esfuerzos para integrar los costes del tratamiento
de la SAM en los presupuestos de sanidad.
• Vamos a seguir ofreciendo apoyo técnico a las alianzas de la sociedad civil para mejorar su capacidad de
seguimiento presupuestario en materia de nutrición.

Acción contra el Hambre influirá en donantes bilaterales y privados por medio de mecanismos de
financiación tanto tradicionales como innovadores para que se incremente la financiación de los
sistemas de salud.
• Vamos a realizar campañas para asegurar nuevos compromisos de financiación de los gobiernos y a nivel de la
UE para el tratamiento de la SAM.
• También vamos a seguir trabajando para movilizar financiación innovadora para la nutrición, tratando de
modelar e influir en nuevos flujos de financiación como Power of Nutrition y UNITLIFE.

7

8

En su Recomendación 34, la ICBN2 recomendaba que el mundo debía “Adoptar políticas y medidas y movilizar fondos para mejorar la cobertura del
tratamiento de la emaciación a partir de un en foque de gestión comunitaria de la desnutrición aguda, y mejorar la atención integrada de las enfermedades
de la infancia.” OMS (2015), “Resultados de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición”, Informe de la Directora General (OMS, 30 de diciembre
de 2014, http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_8-sp.pdf, consultado el 24 de noviembre de 2015).
Horton et al. (2010) “Scaling Up Nutrition: What will it cost?” (Banco Mundial, Washington DC). Estas estimaciones se basan en los siguientes análisis: “La
prevalencia de la desnutrición aguda severa es del 4,8% en los 36 países para el grupo de edad 6-59 meses (en base a una incidencia del 9,6% y a una ratio
incidencia:prevalencia de 2:1). Damos por supuesto que si se financian todas las demás intervenciones, dicha prevalencia de la desnutrición aguda severa
caería en un 50% respecto a los niveles actuales (Isanaka et al., 2009, informe sobre los efectos de un programa alimentario intensivo complementario).
A diferencia de otras intervenciones (en las que nuestra meta es una cobertura del 100%), en este caso nuestra meta es una cobertura del 80%, dado que
no existen actualmente programas a gran escala con una cobertura mayor, y presupuestamos la intervención de conformidad con dicha meta” (p. 63).
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3 SE DEBE MEJORAR LA EFICACIA Y
LA RELACIÓN COSTE-EFICACIA DEL
TRATAMIENTO DE LA DESNUTRICIÓN
AGUDA SEVERA
LOS DESAFÍOS

Según la serie de artículos sobre salud
maternoinfantil de The Lancet (Maternal
and Child Health 2013), el tratamiento
de la desnutrición aguda a gran escala
tiene el potencial de ser el que mejor
relación coste-eficacia tendría de todos
los paquetes de medidas de nutrición
básica. Hasta ahora no se ha tomado
conciencia de la buena relación costeeficacia que podría tener el tratamiento
de la SAM.
Pero por ahora, el coste por niño tratado
sigue siendo alto. Los datos disponibles
sugieren que se sitúa entre 150 y 200
dólares9. El elevado gasto que supone el
tratamiento refleja varias cuestiones. El
de los Alimentos terapéuticos listos para
el consumo (RUTF, por sus siglas en inglés)
sigue siendo elevado. Aunque su precio ha
disminuido a lo largo de la última década,
los costes de producción y distribución
aún se pueden optimizar. El protocolo de
tratamiento de la SAM también sigue en
gran medida sin cambios desde hace una
década. Las investigaciones encaminadas
a optimizar el protocolo sugieren que
la cantidad de RUTF necesarios para
rehabilitar los casos de SAM podría ser

inferior a la propuesta en los protocolos
actuales10.
A pesar de que hay pruebas que sugieren
que los servicios integrados de tratamiento
de la SAM pueden ser eficaces11, la calidad
de los mismos en todo el mundo es muy
variable. En varios contextos no se ponen
en práctica completamente los protocolos
de tratamiento de la SAM, el abandono
del tratamiento es elevado y la calidad
de la atención, tanto hospitalaria como
ambulatoria, no es óptima. Por añadidura,
en casi todos los contextos la proporción
de casos que acceden al tratamiento
sigue siendo baja. Aquellos que llegan
a recibir servicios, a menudo lo hacen
demasiado tarde, cuando su estado se ha
deteriorado. La atención tardía se deriva
en complicaciones que exigen ingreso
hospitalario y ciclos de tratamiento
más largos, que llevan a su vez a que
un elevado número de casos abandone
el tratamiento antes de ser dados de
alta. Se debe hacer que los servicios de
tratamiento de la SAM sean más eficaces,
y para ello se requieren servicios más
accesibles y de mejor calidad.

© ACF Nepal

Horton, et.al. (2010)
James, et al. (2015) “Low-dose RUTF protocol and improved service delivery lead to good programme outcomes in the treatment of uncomplicated SAM:
a programme report from Myanmar” “Maternal and Child Health” (Abril de 2015, doi: 10.1111/mcn.12192)
11
E. Rogers & S. Guerrero, (2013) “Access for All, Volume 1: is community-based treatment of severe acute malnutrition (SAM) at scale capable of meeting
global needs?” (Coverage Monitoring Network, Londres, Junio de 2013). Los autores examinaron 97 registros públicos de programas de tratamiento de SAM
(2000- 2013).
9
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LAS SOLUCIONES

1
2

Se deben reducir los costes del tratamiento de la SAM. Es preciso reducir los costes de producción y
distribución de RUTF. La mejor manera de lograrlo es apoyar la producción local/nacional, establecer procesos de
garantía de calidad viables y unos procedimientos de certificación que alienten verdaderamente la competencia
y el espíritu empresarial de manera responsable. Además, se debe evaluar exhaustivamente la cantidad de RUTF
necesaria por niño con SAM para determinar la dosis óptima.

Debe mejorar el tratamiento de la SAM. Y especialmente, los servicios deben incrementar el número
de casos que se atienden de manera temprana12. Cuanto antes se detecta la SAM, más posibilidades hay de que
el paciente se recupere completamente y de que le lleve menos tiempo hacerlo. La detección temprana requiere unos
sistemas más sólidos de derivación, mecanismos ya sean formales (p. ej. por medio de la búsqueda activa de casos)
o informales (p. ej. la autoderivación) para garantizar que todos los casos de SAM se identifican independientemente
del contexto13. Una vez que inicien un tratamiento, los niños con SAM deben ser objeto de una diagnosis mejorada
y de los protocolos de tratamiento completo, y deben seguir recibiendo los servicios hasta el final del tratamiento.
Se debe priorizar en la misma medida la mejora del cumplimiento de los protocolos de tratamiento y el refuerzo del
compromiso de la comunidad.

NUESTRA APORTACIÓN

1
2

Acción contra el Hambre seguirá apoyando esfuerzos para descentralizar la producción de RUTF.
• Vamos a trabajar con los gobiernos locales, los donantes, las empresas y los organismos de la ONU para garantizar
que el mercado de RUTF sigue siendo competitivo y que puede producir en el plazo debido productos de alta
calidad adaptados al contexto.

Acción contra el Hambre generará información concreta sobre formas de mejorar la eficacia y la
relación coste-eficacia de los servicios de tratamiento de la SAM.
• Vamos a generar evidencias sobre cómo optimizar la dosis de RUTF. Por medio de nuestro proyecto MANGO
(Modelling an Alternative Nutrition Protocol Generalizable to Outpatient), vamos a trabajar con otros para medir
la eficacia y la relación coste-eficacia de una dosis optimizada de RUTF para el tratamiento de casos de SAM sin
complicaciones. Si resulta satisfactorio, defenderemos una revisión de los protocolos y directrices en materia de
nutrición.
• Vamos a testear el uso de un nuevo protocolo para el tratamiento de la desnutrición aguda (grave y moderada)
de manera continua. Por medio de nuestro estudio ComPAS (Combined Protocol for Acute Malnutrition Study),
vamos a colaborar con organizaciones socias para explorar la eficacia de un protocolo único para abordar la
desnutrición aguda de una manera más holística.
• Vamos a testear, y si es satisfactorio, desplegar enfoques alternativos de prestación de servicios incluyendo
(pero sin limitarse a) la prestación de tratamiento de la SAM por parte de trabajadores sanitarios de la
comunidad, como parte de la gestión comunitaria integrada de los casos (iCCM) para el tratamiento de la
malaria, la neumonía y la diarrea. Si tiene éxito, defenderemos la inclusión formal del tratamiento de la SAM en la
política mundial de iCCM de la OMS y su puesta en práctica en los países que ya están prestando la iCCM.
• Vamos a desarrollar y apoyar la puesta en práctica de mecanismos integrados para mejorar el compromiso
de las comunidades. En base a nuestra experiencia en diferentes países (como Nigeria) y por medio de iniciativas
como la Red de Seguimiento de la Cobertura (Coverage Monitoring Network, CMN) vamos a desarrollar y apoyar
esfuerzos para mejorar el compromiso de las comunidades en contextos de recursos limitados, incluyendo
mecanismos para mejorar la concienciación sobre la SAM y sus servicios de tratamiento, así como una gran
implicación de los cuidadores y otros en la búsqueda de casos y la derivación de niños con SAM.

K. Sadler, C. Puett, G. Mothabbir y M. Myatt (2011). “Community case management of severe acute malnutrition in southern Bangladesh” (Tufts University,
Boston, 2011).
13
Hay un conjunto de evidencias creciente que sugiere que la derivación y admisión basada únicamente en la medición MUAC puede dejar al margen algunos
casos de SAM (basados en puntuaciones de la desviación típica) en ciertos contextos, especialmente en el Sur y Sureste de Asia. Para que los servicios de
tratamiento de la SAM sean accesibles para todos los que lo necesitan, los criterios de derivación y admisión deben reflejar dichas variaciones y adaptarse
a las mismas.
12
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4 SE DEBE INCREMENTAR LA
DISPONIBILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD DE
LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE LA
DESNUTRICIÓN AGUDA SEVERA
LOS DESAFÍOS

Se estima que menos del 15% de los
casos de SAM en todo el mundo están
recibiendo tratamiento actualmente14. Es
un porcentaje inferior al de otros servicios
sanitarios básicos, como la inmunización
(84%), el tratamiento de la tuberculosis
(55%) y el de la malaria (43%)15.
Este hecho se deriva de muchos factores,
pero tres de ellos tienen una importancia
particular. Primero, los principales
países con gran incidencia del Sur de
Asia todavía no se han comprometido a
lanzar servicios de gestión comunitaria
del tratamiento de la SAM a gran escala.
La ausencia de un marco político que
reconozca la importancia de la SAM y
proporcione un protocolo nacional claro
para su tratamiento que posibilite el
tratamiento
comunitario
obstaculiza
la ampliación a gran escala y la
disponibilidad de servicios en los lugares
en los que más se necesitan. Segundo,
la cobertura geográfica (o la proporción

de instalaciones sanitarias que ofrezcan
tratamientos de SAM) sigue siendo baja
en muchos países con gran incidencia.
La falta de un liderazgo nacional
para desarrollar planes ambiciosos de
ampliación a gran escala, el apoyo técnico
y financiero limitado, los retos de integrar
un modelo único de servicio de tratamiento
de la SAM en diferentes sistemas de salud
(el enfoque de la solución universal), las
infraestructuras escasas y los sistemas
de salud en general deficientes, todo ello
contribuye a la limitación geográfica de
la cobertura. Tercero, la cobertura del
tratamiento (o la proporción de casos
de SAM que acceden a tratamientos)
sigue siendo baja en muchos países con
gran incidencia. La poca conciencia de la
SAM y de sus servicios de tratamiento, los
elevados costos de oportunidad (salarios),
los problemas de distancias y de la cadena
de suministro16 generan cuellos de botella
y obstáculos para el acceso.

UNICEF/CMN/Acción contra el Hambre (2013) “The State of Global SAM Treatment Coverage 2012” (Nueva York y Londres, 2013).
Datos tomados de OMS/Banco Mundial (2015) “Tracking Universal Health Coverage: First Global Monitoring Report” (OMS, Ginebra, 2015). La inmunización
se define aquí como 3 dosis de la vacuna DTP y la malaria cuando la población (de todas las edades) duerme en camas con mosquitera tratada con
insecticida.
16
C. Puett y S. Guerrero (2014) “Barriers to access for severe acute malnutrition treatment services in Pakistan and Ethiopia: a comparative qualitative
analysis” “Public Health Nutrition” (Avance online de la publicación. doi: 10.1017/S1368980014002444).
14
15
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LAS SOLUCIONES

1
2
3

La gestión comunitaria de la SAM debe introducirse formalmente en todos los países con gran
incidencia. En los países que carezcan actualmente de un marco político, la primera prioridad será demostrar que
la SAM es una afección que puede tratarse en las comunidades a gran escala con éxito por medio de una combinación
de enfoques hospitalarios y ambulatorios. A este reconocimiento deben seguir unos esfuerzos renovados para crear
un marco político nacional adecuado, centrado en la gestión comunitaria de la SAM y usando productos adecuados
al lugar que cumplan las especificaciones de la OMS. Un mayor reconocimiento del tratamiento de la SAM y la
introducción de un marco político adecuado deberían allanar el camino para introducir servicios de tratamiento de la
SAM a gran escala, pero estos precisarán un apoyo apropiado para garantizar que se implementen de manera eficaz.

Se deben elaborar planes de salud plurianuales en los que se incluyan metas de cobertura del
tratamiento de la SAM para guiar e impulsar la ampliación a gran escala de los esfuerzos. Para fijar y
cumplir dichas metas será preciso contar con apoyo en planificación estratégica proporcionado por actores implicados
en la nutrición, incluyendo organismos de la ONU y ONG. Se deben desarrollar planes claros para su integración en
la cartera básica de servicios de salud, y se debe diseñar un marco estratégico para su ampliación a gran escala y
dotarlo de recursos.

Los servicios de tratamiento de la SAM deben abordar los cuellos de botella cruciales y los obstáculos
para el acceso. En particular:
• Se debe mejorar la toma de conciencia de la SAM y de sus servicios de tratamiento. Para ello, se deben
desarrollar, dotar de recursos e implementar iniciativas de concienciación en contextos con recursos limitados.
Cuando sea posible, dichos esfuerzos deben integrarse en campañas de concienciación sanitaria y otros
mecanismos que ya estén en marcha.
• Se debe mejorar la cadena de suministro de RUTF y otros medicamentos básicos. Los RUTF deben ser
clasificados como un producto básico para ser incluidos en los sistemas mundiales de suministro de alimentos y
medicamentos. También se precisan previsiones más oportunas e informes de las necesidades de stock en todos
los niveles del sistema de salud (internacional, regional, nacional y local).
• Se deben reducir los costes asociados a la distancia y los costos de oportunidad para los trabajadores
sanitarios. Para ello, debe desarrollarse e implementarse una gama más amplia de opciones de prestación de
servicios (incluyendo clínicas ambulantes, salud infantil semanal/diaria y vínculos con de gestión integrada de
casos de la comunidad), de acuerdo a las oportunidades y desafíos de cada contexto. También deben explorarse
modelos viables para la eliminación de las cuotas de los usuarios y enfoques para incentivar la asistencia.

NUESTRA APORTACIÓN

1
2
17

Acción contra el Hambre seguirá apoyando esfuerzos para introducir el tratamiento de la SAM en
los países con gran incidencia.
• Vamos a trabajar con otros para garantizar que las políticas y directrices en materia de nutrición posibiliten la
prestación del tratamiento de la SAM a gran escala, defendiendo la opción de los modelos comunitarios, así como
una solución sostenible a los desafíos de la producción y uso de alimentos terapéuticos en el país.
• Vamos a emprender esfuerzos similares en otros países en los que la política nacional sigue siendo un obstáculo
primordial para ampliar a gran escala los servicios de tratamiento de la SAM.

Acción contra el Hambre ayudará a identificar y abordar los cuellos de botella que afectan al tratamiento
de la SAM en los países con gran incidencia.
• Vamos a colaborar con UNICEF y otros socios17 para desarrollar y difundir herramientas de seguimiento destinadas
a identificar los cuellos de botella que afectan a los sistemas de salud que prestan servicios de tratamiento de
la SAM y orientar acciones para remediarlos.

La iniciativa de análisis de los cuellos de botella es una colaboración entre Acción contra el Hambre UK, UNICEF, FANTA, la Red de Seguimiento de la
Cobertura (CMN) y David Doledec.
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3

Acción contra el Hambre generará y apoyará esfuerzos para mejorar la toma de conciencia de la
SAM y de sus servicios de tratamiento.

4

Acción contra el Hambre identificará procedimientos y mecanismos globales esenciales para
mejorar la disponibilidad de RUTF y de otros medicamentos básicos para el tratamiento de la SAM.

• Vamos a trabajar con otros socios y donantes para garantizar que se desarrollen planes de implicación de las
comunidades, que se evalúen los niveles de conciencia y que se incluyan indicadores de éxito en las metas de
desempeño de los programas nutricionales.

• Vamos a explorar los beneficios potenciales y las implicaciones prácticas de la inclusión de los RUTF en la Lista
de medicamentos esenciales (LME) de la OMS.

© Generation Nutrition Nepal
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5 SE DEBEN MEJORAR LAS CAPACIDADES
DEL PERSONAL SANITARIO PARA TRATAR
LA DESNUTRICIÓN AGUDA SEVERA
LOS DESAFÍOS

El tratamiento de la SAM, al igual que
muchos servicios de salud pública, se
enfrenta a grandes desafíos en materia
de recursos humanos y capacidades. En
consecuencia, los recursos humanos
existentes suelen ser responsables de
prestar una amplísima gama de servicios
sanitarios, cosa que puede afectar a
su carga de trabajo y a su motivación.
La renovación del personal es elevada y
las reubicaciones son frecuentes. Muchos
puestos en instalaciones sanitarias remotas,
cruciales para extender los servicios a áreas
de difícil acceso, permanecen vacantes
durante largos periodos de tiempo.
Además, el tratamiento de la SAM no se
ha incorporado a los currículos formativos
del personal sanitario en la mayoría de los
países en los que incide. En lugar de eso,
la formación en tratamiento de la SAM se
ofrece después de que el personal acceda
a un puesto. El origen de la formación
varía: las ONG desempeñan un gran papel

en la formación de capacidades, pero
también hay varios organismos de la ONU
que tienen la tarea de ofrecer al personal
sanitario distintas partes de la formación18.
Por lo general, no todos los trabajadores
de un centro de salud reciben el curso de
formación, sino solo algunos, lo cual limita
la capacidad de detectar la afección en
niños que acuden por otros motivos. Una
vez que se imparte el curso de formación,
el seguimiento suele ser muy limitado,
cosa que, unida a la elevada renovación
del personal, hace que resulte muy difícil
determinar si un centro de salud tiene o
no la capacidad de tratar la SAM, incluso
unas semanas después de un curso.
Pueden ser necesarias más iniciativas
de formación para apoyar la ampliación
a gran escala de los esfuerzos, pero
desde luego, para que se trate la SAM
a gran escala es necesaria una solución
duradera que aborde las cuestiones
subyacentes y sistémicas.

LAS SOLUCIONES

1

El tratamiento de la SAM debe incluirse en los currículos formativos del personal sanitario que trata
con los pacientes. Antes de desplegarlo, el tratamiento de la SAM debe incorporarse en los módulos de formación
que se imparten a diferentes tipos de personal sanitario (p. ej. doctores/as, enfermeros/as, trabajadores/as sanitarios
comunitarios). Se deben desarrollar, adaptar y traducir paquetes de herramientas de formación para facilitar su adopción
en múltiples contextos. Esto supondrá que el personal sanitario, independientemente de su ubicación en un país o de la
disponibilidad de formación en su lugar de trabajo, será capaz de apoyar los servicios de tratamiento de la SAM.

NUESTRA APORTACIÓN

1
2
3
18

Acción contra el Hambre contribuirá a desarrollar planes nacionales de formación.
• Vamos a seguir colaborando con ministerios de sanidad, organismos de la ONU y otras ONG en el desarrollo de
planes de formación y en su incorporación a los currículos formativos nacionales en los países con gran incidencia.

Acción contra el Hambre seguirá apoyando la formación y asesoría en el lugar de trabajo.
• Vamos a apoyar a los trabajadores sanitarios contratados por el ministerio de sanidad que tratan con los pacientes
ofreciéndoles cursos prácticos de formación a nivel de los centros de salud en todos los países con gran incidencia
en los que operamos.

Acción contra el Hambre seguirá desarrollando capacidades de tratamiento de la SAM en emergencias.
• Vamos a seguir trabajando con Bioforce y otros impartiendo formación de alto nivel para el personal sanitario en
África occidental.

La OMS tiene el cometido de formar a personal sanitario para tratar a niños con SAM con complicaciones que deben recibir tratamiento hospitalario,
mientras que UNICEF tiene el cometido de formar a personal sanitario en centros de salud para tratar a niños con SAM sin complicaciones que pueden ser
tratados en atención ambulatoria.
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6 SE DEBE MEJORAR LA CALIDAD, LA
DISPONIBILIDAD Y EL USO DE LA
INFORMACIÓN SOBRE LA DESNUTRICIÓN
AGUDA SEVERA
LOS DESAFÍOS

Hoy en día, no hay disponibles datos
básicos e información sobre la SAM y
su tratamiento, y los que hay están
desperdigados y son poco fiables. No
hay datos disponibles porque los
sistemas habituales de información
sobre nutrición no recogen datos
sobre la SAM, o muy pocos. Incluso
cuando se recogen datos, la mayoría (en
particular los relativos a la incidencia y
a las admisiones y altas en programas)
son cuidadosamente controlados por los
gobiernos y los organismos de la ONU.
Están desperdigados porque los datos
que se pueden encontrar suelen estar
ubicados en muchas bases de datos y
plataformas diferentes. Dichas bases de
datos y bibliotecas de recursos rara vez
están conectadas o vinculadas, de forma

que recabar datos de manera sistemática
o realizar un análisis a escala significativa
es una labor impracticable. Y son poco
fiables porque varias auditorías han
revelado fehacientemente que los datos
sobre SAM son de mala calidad y que a
menudo no reflejan el estado real de la
SAM y de sus servicios de tratamiento.
De ello se deriva el hecho de que la
magnitud del problema de SAM se
suele ignorar o infravalorar, que sigue
siendo difícil hacer un seguimiento del
desempeño y la eficacia de los servicios
de tratamiento de la SAM y que el uso
e intercambio de información relativa
a la SAM por parte de los diseñadores
de políticas y de los profesionales (a
nivel nacional, regional y global) siguen
siendo limitados.

17
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LAS SOLUCIONES

1

Debe haber más datos disponibles sobre la SAM y deben ser más accesibles. Para ello:
• Se debe acordar una serie limitada de indicadores y estándares clave en materia de SAM. Esto debería
incluir indicadores básicos sobre la carga (p. ej. incidencia y prevalencia de la SAM), sobre la prestación de
servicios (p. ej. admisiones) y sobre el desempeño (p. ej. altas, abandonos del tratamiento y cobertura). Los
estándares mínimos del Proyecto Esfera deberían seguir usándose en situaciones de emergencia, pero hay que
desarrollar unos indicadores comparables para contextos de no emergencia.
• Se deben establecer a nivel global unos estándares mínimos de calidad y unos sistemas estandarizados de
recogida de datos en materia de nutrición, y se deben implementar en los países con gran incidencia. Se deberían
seguir explorando y ampliando los medios innovadores para mejorar la puntualidad de la atención y la garantía de
calidad, incluyendo plataformas de atención sanitaria móvil.
• Es necesario que haya mayor transparencia y accesibilidad respecto a la información sobre nutrición.
Las autoridades nacionales (en particular en los países con gran incidencia) y los organismos de la ONU deben
comprometerse a compartir la información sobre servicios de tratamiento de la SAM de manera más sistemática y
accesible. Una vez que eso ocurra, dichos datos deben hacerse más accesibles reuniéndolos en una base de datos
simplificada, anonimizada, abierta y mundial, que pueda ser usada por profesionales y diseñadores de políticas.

NUESTRA APORTACIÓN

1

Acción contra el Hambre colaborará con socios globales clave para identificar y acordar un conjunto
de indicadores básicos de los servicios de tratamiento de la SAM.

2

Acción contra el Hambre apoyará a los principales actores implicados en la creación de una
plataforma mundial centralizada para unificar la información existente sobre SAM.

• Vamos a apoyar la identificación, creación y/o adaptación de los sistemas de recogida de datos para generar
información de alta calidad.

• Vamos a colaborar con socios, incluyendo organismos de la ONU, autoridades sanitarias nacionales, ONG e
instituciones académicas, para garantizar que los datos sobre la SAM se hacen públicos con regularidad.
• Vamos a apoyar los esfuerzos interorganismo para analizar y archivar los datos disponibles para hacerlos más
accesibles y fáciles de usar, con el fin de generar cambios claros en las políticas y los programas.
• Vamos a apoyar a los ministerios de sanidad de los países con gran incidencia para producir datos sobre la SAM
y elaborar informes al respecto por medio de sus sistemas nacionales de información en materia de salud.

3

Acción contra el Hambre se asegurará de que la información sobre la SAM se presenta y utiliza
adecuadamente.
• Vamos a encabezar esfuerzos para garantizar que la información sobre la SAM se refleja y usa en los principales
foros y espacios (p. ej. SUN) y publicaciones (p. ej. Global Nutrition Report) con el fin de fundamentar la
formulación de políticas, la planificación de los servicios y la implementación de los programas, así como para
labores de incidencia.
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