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GUÍA INFORMATIVA
PARA PERSONAL DE SALUD Y PROMOTORES COMUNITARIOS

Diagnóstico y tratamiento de la desnutrición aguda  
en el primer nivel de atención y en la comunidad





Si tienes esta guía informativa en tus 

manos, ¡siéntete parte de una 
gran iniciativa nacional 
para identificar y tratar la 

desnutrición aguda  
en niños y niñas menores de 5 años y  

embarazadas de tu comunidad! 

Esta iniciativa es una respuesta a la crisis generada por la Pandemia del  

COVID-19 y coordinada por el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de  

Salud y UNICEF, con el apoyo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el  

Desarrollo Internacional (USAID), y otros socios nacionales, en el marco del Plan Nacional  

para la Reducción de la Desnutrición Aguda en Niños y Niñas de 6 a 60 Meses, Embarazadas  

y Madres Lactantes. 

Este Plan se articula con el Programa Nacional de Prevención y Control de Malnutrición, 

implementado desde hace años por el Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI), el 

Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Servicio Nacional de Salud (SNS).

En esta guía encontrarás la siguiente información:

1. Plan Nacional para la Reducción de la Desnutrición Aguda en Niños y Niñas  

de 6 a 60 Meses, Embarazadas y Madres Lactantes.

2. La desnutrición aguda en niños y niñas de 6 a 60 meses. 

3. El diagnóstico de la desnutrición aguda con el MUAC.

4. El tratamiento de la desnutrición aguda con alimentos terapéuticos en  

centros de primer nivel y en la comunidad.

5. El diagnóstico y tratamiento de desnutrición en embarazadas y madres lactantes.  

6. Recomendaciones para el seguimiento y consejería.

7. Las medidas de protección contra el COVID-19.

Esta guía junto a otras herramientas y recursos formativos te ayudarán a desarrollar tu 

trabajo identificando casos de desnutrición aguda, y cuando se pueda, tratarlos con alimento 

terapéutico listo para consumir en el primer nivel de atención y en la comunidad.

Tu aporte y compromiso son vitales para el éxito de este Plan.

PRESENTACIÓN
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Plan Nacional para la  
Reducción de la Desnutrición 
Aguda en Niños y Niñas de  
6 a 60 Meses, Embarazadas  
y Madres Lactantes

Las medidas implementadas por el Gobierno dominicano para frenar la transmisión del COVID-19 

están provocando la paralización de las actividades productivas. Esto ha provocado que muchas 

personas hayan perdido sus trabajos y medios de vida, lo cual ha repercutido en una reducción 

importante de los ingresos familiares. 

A pesar de los programas de protección social, debido a la magnitud de la crisis y a la gran 

vulnerabilidad de algunas familias, estas no cuentan con los recursos suficientes para alimentar 

adecuadamente a sus hijos pequeños, por lo que se espera que aumenten significativamente los 

casos de desnutrición aguda, que suele afectar en mayor medida a niños y niñas menores de 

5 años, y muy especialmente a los menores de 2 años, o a quienes tienen alguna enfermedad 

preexistente. 

La desnutrición aguda se refiere al tipo de desnutrición en la que el peso del niño se encuentra 

muy por debajo del estándar para su talla. Este tipo de desnutrición es grave, y requiere atención 

urgente ya que: a) afecta todos los procesos vitales del niño o niña; b) debilita su sistema 

inmunológico, por lo que están en mayor riesgo de enfermar y morir por causas evitables; y c) si 

no es tratada a tiempo, puede afectar gravemente el desarrollo físico y cerebral del niño. 

Por esta razón, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, junto al Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) diseñaron el Plan Nacional para la Reducción de la 

Desnutrición Aguda en Niños y Niñas de 6 a 60 Meses, Embarazadas y Madres Lactantes, a fin de 

contribuir junto a organizaciones que trabajan en las zonas más vulnerables del país a identificar 

y atender la desnutrición aguda durante la crisis generada por la pandemia del COVID-19.  

Razones de la urgencia en tratar oportunamente la desnutrición aguda en 
niños y niñas de 6 a 60 meses y embarazadas en el contexto de COVID-19

La desnutrición aguda 

se refiere al tipo de 

desnutrición en la que el 

peso del niño se encuentra 

muy por debajo del 

estándar para su talla.

“

”

1. 

a. Los niños, niñas y embarazadas son las poblaciones más vulnerables a la escasez 

de alimentos, y quienes pueden presentar desnutrición aguda. Los niños y niñas con 

desnutrición aguda tienen mayor probabilidad de enfermar por diarrea, neumonía 

y otras enfermedades infecciosas, incluyendo el COVID-19, y si la desnutrición es 

severa pueden morir. 
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b. La falta de nutrientes compromete el desarrollo de niños y niñas, ya que las áreas 

del cerebro responsables del desarrollo cognitivo, sensorial y lingüístico comienzan a 

crecer durante el embarazo y en los primeros años de vida alcanzan su pico máximo 

de maduración. Si en esta etapa los niños y niñas, presentan una desnutrición aguda 

y prolongada en el tiempo, no se producen las interconexiones neuronales necesarias 

para su adecuado desarrollo.

c. A mediano y largo plazo, la desnutrición aguda en niñas y niños pequeños puede 

repercutir en el aprendizaje durante la vida escolar, y por tanto en la posibilidad 

futura de contar con un empleo de calidad. En este sentido, no sólo sufre cada niño 

o niña y su familia, sino todo el país por no disponer de una población con mayores 

capacidades para generar desarrollo.

d. Según un estudio de Johns Hopkins y UNICEF, el aumento de la desnutrición aguda 

en los niños, junto a la interrupción de intervenciones esenciales en salud pueden 

contribuir al aumento de la mortalidad materna e infantil. Esto significaría un 

retroceso importante en los niveles de mortalidad materna e infantil del país.

e. Las encuestas periódicas realizadas por el sistema de Naciones Unidas en el país 

para medir los efectos de la pandemia en las familias afirman que el mayor miedo de 

casi el 78% de las familias es quedarse sin comer y el 30% de las familias indica que 

les ha faltado una de las comidas en el día.  

Objetivos y población beneficiaria del Plan

Con la implementación del Plan se pretende llegar a unos 20,000 niños y niñas entre 6 a 60 

meses y a 700 embarazadas y madres lactantes, para identificar si tienen desnutrición aguda y 

aplicar el tratamiento con alimentos terapéuticos listos para consumir.

En una primera fase, la iniciativa se implementará en 7 provincias de las regiones de salud 

fronteriza y región este del país (Barahona, Bahoruco, Independencia, Pedernales, Elías Piña,  

San Pedro de Macorís y Hato Mayor). 

La implementación del Plan en cada territorio priorizado incluye una serie de procesos de 

formación, entrega de suministros, planificación y monitoreo de las acciones y resultados.  
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A continuación, se describen los objetivos a cumplir a partir de la implementación del Plan: 

• Identificar y tratar a niños y niñas de 6 meses a 5 años, embarazadas y madres 

lactantes con desnutrición aguda.

• Capacitar al personal de salud y promotores de salud, que trabajarán en los 

centros de primer nivel y las comunidades, en el manejo de la desnutrición 

aguda, los criterios para valorar si el niño, niña o la embarazada progresa 

adecuadamente, cuando está recuperado, y el referimiento al hospital en casos 

graves y complicados. Así mismo, se capacitará en el uso de la App Nutre MUAC 

para el registro de casos. 

• Orientar a las familias sobre buenas prácticas de alimentación para sus niños y 

niñas de 6 a 60 meses, y de las embarazadas y madres lactantes, a fin de que 

puedan escoger alimentos de temporada, identificar los de alto valor nutricional 

al menor precio de manera que se pueda evitar que vuelvan a estar desnutridos. 

• Diseñar y poner en ejecución la App Nutre MUAC para recolectar datos y 

emitir alertas de los casos de desnutrición aguda que 

necesiten atención o que fueran referidos a un 

centro especializado, los niños que no progresan 

adecuadamente, los que no continúan con el 

tratamiento, los que están recuperados, entre 

otros.

• Proveer alimentos terapéuticos listos para 

consumir, cintas de medición MUAC y material 

educativo, que sean necesarios para el 

tratamiento y acompañamiento en la 

comunidad.
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Herramientas y recursos educativos

Adicional al proceso de formación del personal de salud y promotores comunitarios que 

participarán de esta iniciativa, el Plan contará con una serie de recursos y materiales educativos 

dirigidos a: a) las familias (madres, padres y cuidadores de niños y niñas menores de 5 años);  

b) las mujeres embarazadas y lactantes y c) el personal de salud y los promotores comunitarios 

de salud.

Además de este folleto, el personal de salud y promotores comunitarios contarán con las 

siguientes herramientas y materiales para facilitar su trabajo de diagnóstico y tratamiento, en el 

marco de este Plan:

• Video educativo para el diagnóstico y tratamiento de la desnutrición aguda, 

que instruye sobre el proceso paso a paso para el diagnóstico de niños, niñas, 

embarazadas y lactantes con la cinta MUAC, y su tratamiento con alimentos 

terapéuticos. 

• Aplicación móvil Nutre MUAC, para la recolección de los datos de los casos 

detectados de desnutrición, y para facilitar el diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento de casos. 

• Instructivo sobre la App Nutre MUAC, contiene las instrucciones para la 

instalación y creación de cuenta en la aplicación móvil.  

• Afiche esquema de diagnóstico y tratamiento, resume el esquema de diagnóstico 

de la desnutrición aguda moderada, severa y en riesgo inminente de desnutrición 

y su tratamiento con alimentos terapéuticos listos para consumir.

• Afiche 10 reglas de oro para la protección de COVID-19, resume las medidas 

básicas de protección para el contagio de COVID-19 mientras se trabaja con las 

familias y en comunidades.

• Rotafolio para la prevención de la desnutrición infantil, para apoyar los procesos 

de consejería con madres, padres y cuidadores de niños y niñas menores de 5 

años para promover la adopción de hábitos de alimentación balanceada y la 

adherencia al tratamiento con alimentos terapéuticos. 
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La desnutrición aguda en niños y  
niñas de 6 a 60 meses

2. 

La desnutrición infantil ocurre cuando un niño o niña no consume alimento suficiente y adecuado 

para la supervivencia y el buen funcionamiento, crecimiento del cuerpo y desarrollo de sus 

capacidades cognitivas e intelectuales.  Se acompaña de variadas manifestaciones clínicas y 

puede tener diferentes grados de intensidad (en riesgo de desnutrición, moderada o severa).

La desnutrición aguda ocurre cuando el peso del niño o niña se encuentra muy por debajo del 

estándar de referencia para su talla. Este tipo de desnutrición es grave, y requiere atención 

médica urgente.

Tipos de desnutrición aguda.

Es el tipo de desnutrición más grave y si presenta edema generalizado requiere atención médica 

urgente. Altera todos los procesos vitales del niño o niña, y existe un alto riesgo de muerte.  

Los niños y niñas con desnutrición aguda severa y que sólo presentan edema en los pies, y no 

padecen de ninguna otra enfermedad, ni falta de apetito pueden ser tratados en la comunidad y 

en el primer nivel de atención. Si no reciben el tratamiento de forma oportuna, estarán en mayor 

riesgo de enfermar y morir por causas evitables, tener deficiencias de micronutrientes y retraso 

en la talla si los episodios de desnutrición aguda son recurrentes o prolongados.

Manifestaciones clínicas de la desnutrición aguda severa complicada que requiere atención 

especializada:

• Marasmo: se caracteriza por atrofia de la masa grasa y muscular, que el cuerpo ha 

utilizado como fuente de energía, dejando “los huesos forrados en la piel”.

• Kwashiorkor: se caracteriza por edema bilateral que inicia en pies y manos y puede 

generalizarse a todo el cuerpo y estar acompañado de signos clínicos de deficiencias 

nutricionales específicas como lesiones en la piel, cambios en el color del cabello, 

alopecia difusa, entre otros.

• Marasmo – kwashiorkor: se caracteriza por combinación de emaciación y edema 

bilateral. Esta es una forma muy severa de desnutrición aguda. 

Desnutrición aguda severa
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Requiere un tratamiento inmediato para evitar que la situación empeore. El 

tratamiento puede ser indicado y monitoreado en el primer nivel de atención y en la 

comunidad, si no existen otras complicaciones de salud.

El diagnóstico de la desnutrición aguda y el MUAC3. 

En el marco de este Plan, el personal de salud y los promotores de salud comunitarios realizarán 

el diagnóstico del estado nutricional de niños y niñas entre 6 meses y 5 años usando la cinta 

MUAC (Middle Upper Arm Circumference), la identificación de señales físicas de desnutrición y el 

registro de la información en una aplicación móvil (Nutre MUAC). 

La cinta MUAC es un instrumento de medición antropométrica, que presenta una escala con 

códigos de colores para medir en centímetros la circunferencia de la parte media del brazo no 

dominante de niños y niñas entre 6 meses y 5 años de edad.  

El MUAC tiene una ranura por donde se pasa la punta de la cinta y una ventanita cuadrada con 

dos flechas, que indican el valor en centímetros del perímetro de la parte media del brazo del 

niño o la niña.

Este instrumento se utiliza para diagnosticar la desnutrición aguda severa, la desnutrición aguda 

moderada y el riesgo inminente de desnutrición aguda, a partir de la indicación de los tres 

colores del MUAC y su valor en centímetros.  

Desnutrición aguda moderada

Es importante destacar que el diagnóstico obtenido con el MUAC, es equivalente al 

que se pueda obtener a través de otras medidas antropométricas de peso y talla.
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1. Asegúrate de que el niño o niña tenga entre 

6 meses y 5 años de edad. 

2. Identifica el brazo no dominante del niño o 

niña (el que menos usa), que es en el que se 

realizará la medición.

3. Introduce la punta de la cinta MUAC en la 

ranura, y envuelve horizontalmente en la 

parte media del brazo del niño (entre el 

hombro y el codo).

Cómo medir a niños y niñas con el MUAC

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26cm18 19 20

4. Baja su brazo y ajusta suavemente la cinta MUAC para que se mantenga contra la piel 

sin apretar demasiado. Si la cinta está demasiado floja o muy apretada pueden causar 

mediciones inexactas.

5. Identifica el color que se visualiza en la ventanita y lee la medida en centímetros que 

marcan las dos flechas, para ingresarlas en la App Nutre MUAC.

Demasiado floja Demasiado apretada Tensión correcta

6 7 8
9

6 7 8
9 6

7
8

9
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Cómo identificar edemas en niños y niñas 

El  edema es la acumulación anormal de líquido en algunas partes del cuerpo. Por lo 

general ocurre cuando el niño o niña tiene desnutrición severa. 

1. Coloca al niño o niña con los pies colgando.

2. Sujeta ambos pies como indica la figura.

3. Durante tres segundos, presiona con tus pulgares la parte superior de cada pie  

y observa. 

4. Retira los pulgares y si todavía se mantiene una huella o hundimiento por algunos 

segundos indica la presencia de edema, y que el niño o niña puede  

tener desnutrición aguda severa.

Para completar el diagnóstico a partir de la medición con el MUAC, el personal de salud 

identificará señales físicas de desnutrición tales como:

• Si presenta edemas (hinchazón) en ambos pies, manos o generalizado. 

• Si presenta otra enfermedad.

• Si tiene o no buen apetito.

¡ATENCIÓN!  

La sola presencia del edema es 

una indicación para iniciar el 

tratamiento de la desnutrición 

aguda severa.
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El tratamiento de la desnutrición aguda con 
alimentos terapéuticos en centros de primer nivel 
y en la comunidad

4. 

Medida MUAC (cm) Resultado

Menor de 11.5 o 
mayor 11.5 cm con 
edema en los pies

Desnutrición aguda severa

Entre 11.5 a 12.5 Desnutrición aguda moderada

Entre 12.5 a 13.5 Riesgo de desnutrición aguda

Mayor de 13.5 Niño o niña sin desnutrición

Puedes encontrar mayores detalles de los procesos de diagnóstico y tratamiento en el  

video formativo. 

Toda esta información será ingresada a la App Nutre MUAC, que ayudará a generar un 

diagnóstico más preciso, así como el tratamiento o los referimientos requeridos para cada caso. 

El personal de salud y los promotores de salud comunitarios podrán realizar el tratamiento 

con alimentos terapéuticos listos para consumir en el centro de primer nivel o en la comunidad 

a aquellos niños y niñas de 6 meses a 5 años identificadas con desnutrición aguda severa, 

moderada o con riesgo inminente de desnutrición aguda siempre que:

• no presenten complicaciones,

• no presenten edemas, o si tienen edema lo presenten solo en los pies, 

• no tengan enfermedades, ni fiebre ni vómitos y tengan apetito. 

s
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Los alimentos terapéuticos listos para consumir

Son productos nutricionales con un alto contenido de proteínas, energía, omega 3 y omega 6, 

vitaminas y minerales. Cada sobre contiene: 

• 12 a 16 gramos de proteína

• 400 a 500 kcal.

• Omega 3 y omega 6 

• 13 vitaminas (A, B1, B2, B3, B5, B6, Biotina, folatos, B12, C, D, E, K) y 11 minerales 

(calcio, fósforo, potasio, manganeso, magnesio, zinc, hierro, yodo, selenio y sodio)

Estos alimentos se consumen directamente del sobre y no sustituyen la alimentación regular del 

niño, niña o de la embarazada.  Están identificados con los siguientes colores.

Para administrar a niños de 6 meses a 5 años con 
desnutrición aguda severa.

•   MUAC: igual o menor a 11.5 cm

•   MUAC: por encima de 11.5 cm, con edema en los pies. 

Para administrar a niños de 6 meses a 5 años con 
desnutrición aguda moderada.

•   MUAC: Entre 11.5 a 12.5 cm

Para administrar a niños de 6 meses a 5 años en riesgo 
inminente de desnutrición. 

•   MUAC: Entre 12.5 a 13.5 cm

¡ATENCIÓN!

Los casos identificados con desnutrición aguda severa con complicaciones, enfermedades, 

fiebre, vómitos, edema generalizado o falta de apetito SIEMPRE serán referidos para 

atención hospitalaria urgente.
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¡ATENCIÓN!

 
 Los sobres con alimentos terapéuticos para niños y niñas con desnutrición aguda:

• Nunca deben administrarse a lactantes (0 a 6 meses) ni a niños mayores de 5 años.

• Los niños y niñas deben continuar con su alimentación habitual (verificando que 
sea balanceada) mientras estén siendo tratados con alimentos terapéuticos.

• Deben ser almacenados en un lugar seco y fuera del alcance de los niños. 

Tratamiento con alimentos terapéuticos

Al introducir correctamente los datos de niños y niñas con desnutrición en la App Nutre MUAC, 

el mismo sistema te indicará el tratamiento a seguir, su duración, así como la fecha del próximo 

seguimiento. En el siguiente cuadro se presentan el esquema de las dosis diarias y la duración  

del tratamiento con alimentos terapéuticos:

Color en 
MUAC

Rango medida MUAC (cm) Resultado Tratamiento y seguimiento

Rojo

•  Menor de 11.5 

•  Mayor a 11.5 con edema      
   en los pies

Desnutrición 
aguda severa

- 2 por día en las primeras dos 
semanas y luego 1 sobre por 
día hasta tener un MUAC mayor 
de 13.5 cm.

-  Seguimiento cada semana al 
principio y luego cada dos 
semanas.

-  Duración máxima: 75 días

Amarillo •  Mayor a 11.5 hasta 12.5
Desnutrición 
aguda 
moderada

-  14 sobres de alimento 
terapéutico (1 por día por dos 
semanas) y continuar hasta 
tener un MUAC mayor de  
13.5 cm.

-  Seguimiento cada dos semanas

-  Duración máxima: 60 días

Verde •  Entre 12.5 y 13.5
Riesgo de 
desnutrición 
aguda

-  14 sobres de alimento 
terapéutico (1 por día por dos 
semanas) y continuar hasta 
tener un MUAC mayor de  
13.5 cm.

-  Seguimiento cada dos semanas

-  Duración máxima: 60 días
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Se considera que el niño o niña está recuperado cuando:

• La medida del MUAC es igual o mayor de 13.5 cm por 2 mediciones consecutivas. 

• No presenta edema.  

• Ha tenido un mínimo de 3 semanas de tratamiento. 

• No tiene complicaciones de salud.

Por el contrario, si al cumplir los 75 o 60 días de tratamiento, según sea el caso, el niño o la  

niña no supera la medida de 13.5 cm por 2 semanas consecutivas, debe referirse de inmediato  

a un hospital. 

Cuando el niño o niña ya se haya recuperado de la desnutrición aguda, continuará con una 

alimentación fortificada con Progresina por dos meses y luego se agregará las Chispitas de 

micronutrientes a sus comidas.

Diagnóstico y tratamiento en embarazadas  
y madres lactantes

5. 

El MUAC que se utiliza en las embarazadas  

y madres lactantes es una cinta flexible 

sin los códigos de colores y se mide 

de la misma manera que en la 

cinta utilizada para medir  

a niños y niñas.

Cuando el valor que apuntan 

las flechas es menor a los 24 

centímetros, significa que tiene 

desnutrición aguda y que debe 

iniciar el tratamiento con alimento 

terapéutico listo para consumir, 

específico para embarazadas y 

madres lactantes.
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• Se entregarán 14 sobres para 

dos semanas y deberá consumir 

un sobre diario, por un periodo 

máximo de 60 días. 

• Dosis:  1 sobre al día (500kcal/

día) como suplemento a su 

alimentación.

• Las embarazadas deberán seguir 

tomando ácido fólico, hierro y multivitamínicos indicados a toda embarazada, 

así mismo tiene que continuar con su alimentación normal, que en la medida 

de lo posible debe ser balanceada y nutritiva.

• Las embarazadas y madres lactantes recibirán seguimiento cada 14 días, para 

verificar si el valor del MUAC aumenta.

• Las madres de los niños de 0 a 6 meses deberán recibir consejería sobre la 

importancia de la lactancia materna exclusiva.

• Mientras se encuentre con el tratamiento, la embarazada debe continuar con 

su alimentación normal. 

Tratamiento y recomendaciones:
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Recomendaciones para el seguimiento  
y consejería 

6. 

Recuerda que si el niño, niña o la embarazada ha sido diagnosticado con desnutrición aguda 

significa que no está consumiendo los alimentos necesarios para su crecimiento y desarrollo. Por 

tanto, es fundamental indagar sobre los alimentos que está consumiendo y así puedas dar una 

consejería efectiva sobre alimentación balanceada y la importancia de seguir el tratamiento con 

los alimentos terapéuticos para recuperarse de la desnutrición.

1.  Pregunta a la embarazada o a la persona adulta que acompaña al niño o niña: el número de 

veces al día que come, qué alimentos consume y las cantidades de estos alimentos.

• Si tiene entre 6 meses a 1 año, pregunta si está lactando, si la respuesta es positiva, 

pregunta si la lactancia materna fue exclusiva o no durante los primeros 6 meses. 

Indaga cuándo comenzó a introducir alimentos sólidos, la cantidad y tipo de 

alimentos que le está dando.

• Si no está lactando, verifica que leche le da y si utiliza el biberón y bobo. Indícale 

que ambos pueden ocasionar diarrea en el niño y sugiérele que le retire el bobo, y 

que la leche se la dé en un vaso para niños de esa edad. 

• Si el niño tiene entre 12 meses a 2 años, pregunta si la madre continua o no dando el 

seno.

• Si es una embarazada, recuérdale que debe continuar con las vitaminas indicadas 

por su médico.

2.  Entrega a la embarazada o a la persona adulta que acompaña al niño o niña la cantidad de 

sobres del alimento terapéutico que indique la App Nutre MUAC y el esquema de tratamiento, 

según sea el tipo de desnutrición aguda (severa, moderada o en riesgo de desnutrición). 
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3.  Explica el número de sobres de alimento terapéutico que debe consumir al día, la duración,  

la forma en que debe consumir los alimentos terapéuticos.

4. Explica que los alimentos terapéuticos:

• NO sustituyen la alimentación regular del 

niño o niña, por lo que se debe continuar 

su alimentación normal, para poder 

recuperarse de su estado de 

desnutrición. 

• Están listos para consumirse desde 

los paquetes (no se deben disolver 

en agua ni leche).

• Nunca deben darse a bebés menores 

de 6 meses. Para ellos solo se 

recomienda la lactancia exclusiva.

• Nunca deben darse a niños mayores de 5 años.

• Deben mantenerse en un lugar seco y fuera del alcance de otros niños o niñas.

5.  Informa la fecha de la próxima visita del niño, niña o embarazada para volver a evaluarle y 

saber si hubo o no progreso con el tratamiento y para entregar los sobres correspondientes a 

las siguientes 2 semanas.  

6.  Da seguimiento a las citas o visitas de tus casos. La App Nutre MUAC, te recordará las fechas 

de la visita para los casos que requieran de tu seguimiento. Si ves que la familia falta a la cita 

de seguimiento, te recomendamos llamarla o visitarla.

7.  Verifica que la persona con desnutrición tenga sus vacunas al día.
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Las medidas de protección en el contexto  
del COVID-19

7. 

En muchos casos para realizar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento a los casos de desnutrición 

aguda de niños, niñas, embarazadas y madres lactantes será necesario visitar hogares de la familia, 

en otros casos se atenderán directamente en el centro de primer nivel.  Cualquiera sea la modalidad, 

debes extremar el cumplimiento de medidas de protección del COVID-19:

1. Lavado correcto y frecuente de manos:

Antes de atender a una nueva familia, lava tus manos con agua limpia y jabón o 

desinféctalas con un gel a base de alcohol. Haz el lavado correcto, durante 20 segundos, 

restregando las palmas y el dorso de las manos, entre los dedos, pulgares, uñas y muñecas.

 2.   Distanciamiento físico:

Mientras no estés examinando a un niño, niña o embarazada, mantén una distancia mínima 

de 2 metros de cualquier persona. Si es posible, reúnete en espacios al aire libre y con 

pocas personas separadas entre sí. Evita los lugares concurridos o donde se aglomera la 

gente. En lo posible, evita usar transporte público, al igual que baños públicos. 

3. Uso correcto de mascarillas:

• Lava tus manos con agua y jabón antes de usarla.  

• Ponte la mascarilla, cubriendo completamente tu boca y nariz, ajustando la bandita 

metálica a la forma de tu nariz.  

• Mientras la usas, evita tocarla, y cámbiatela cuando esté húmeda. 

• Quítatela con cuidado, tocando solo los elásticos y sin tocar la parte externa. 

• Lávate correctamente las manos luego de quitártela, incluso si vas a cambiártela por 

una nueva. 

• Si la mascarilla es desechable, bótala en un zafacón cerrado, luego de usarla. No la 

reutilices.  

• Si la mascarilla es de tela, lávala cada vez que la uses. 

• Recomienda a la persona que acompaña al niño que use una mascarilla mientras le 

realizan la evaluación al niño o niña.

• No se recomienda que los niños menores de 5 años lleven mascarillas.

19



Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Casa de las Naciones Unidas, Av. Anacaona 9, Mirador Sur, Santo Domingo, República Dominicana

Teléfono: (809) 473-7373 | Correo: santodomingo@unicef.org www.unicef.org/republicadominicana


