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Introducción
La desnutrición es el resultado de una compleja 
interacción de factores económicos, sociales, 
políticos y nutricionales, convirtiéndose en una de 
las causas más comunes de morbilidad y 
mortalidad entre niños y niñas. 

Cuando la carencia de alimentos ocurre de forma 
abrupta y temporal los niños, niñas y embarazadas 
pueden sufrir de una desnutrición aguda, y por 
tanto tendrían una mayor probabilidad de 
enfermar por diarrea, neumonía y otras 
enfermedades infecciosas, incluyendo el 
COVID-19; y si la desnutrición es severa y 
complicada pueden morir. 

Si la condición de desnutrición se prolonga en el 
tiempo, no se producen las interconexiones 
neuronales necesarias para el desarrollo cerebral 
del niño, repercutiendo en su aprendizaje durante 
la vida escolar, y por tanto en la posibilidad de 
contar con un empleo de calidad en su vida adulta. 

Debido a medidas que se han tenido que 
implementar para prevenir la expansión de la 
pandemia de COVID-19, en muchas familias se  
han perdido los puestos de trabajo formales o 
informales, lo cual ha llevado a la vulneración de 
la seguridad alimentaria de los miembros del 
hogar, principalmente de los menores de 5 años, 
embarazadas y madres lactantes, que pueden 
presentar desnutrición aguda, severa, moderada o 
estar en riesgo inminente de desnutrición aguda.

PLAN NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN 
DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA EN NIÑOS, 

 Y NIÑAS DE 6 A 60 MESES, EMBARAZADAS 
Y MADRES LACTANTES

En respuesta a los efectos socioecónomicos de la 
pandemia del COVID-19 en República Dominicana

A partir de la implementación del Plan, se 
pretende alcanzar al menos a 20,000 niños y niñas 
entre 6 meses a 5 años y 700 embarazadas y 
madres lactantes con desnutrición aguda y riesgo 
inminente de desnutrición.

Población Bene�ciaria

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, Elias Piña, San Pedro 
de Macorís y Hato Mayor). Se irá expandiendo a 
otros territorios del país de manera progresiva.

Zonas Geográ�cas 

En el contexto de los efectos socioeconómicos de 
la pandemia del COVID-19, el objetivo general del 
Plan Nacional de Reducción de la Desnutrición 
Aguda es identi�car y tratar a niños y niñas de 6 
meses a 5 años, embarazadas y madres lactantes 
con desnutrición aguda en el primer nivel de 
atención y en la comunidad.

Para lograr este objetivo se requiere articular una 
red público-privada con el liderazgo del Ministerio 
de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, 
UNICEF, USAID, y con la participación de 
organizaciones no gubernamentales ONG, 
organizaciones de base comunitaria OBC, 
fundaciones y empresas del sector privado que 
trabajarán en sus respectivas comunidades, 
identi�cando y tratando niños y niñas menores de 
5 años, embarazadas y madres lactantes con 
desnutrición aguda. 
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UNICEF implementaráResponsabilidades de funcionarios de salud, 
organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones de base comunitaria y 
fundaciones privadas. 

• Comprometerse a asumir la implementación del 
protocolo de manejo desnutrición aguda en la 
comunidad:

• Identi�car niños o niñas, embarazadas o mujeres    
lactantes con desnutrición y referirlos a un CPN, o 
identi�cando y tratando, si la familia no puede 
llevarlos a un CPN.

• Disponer de equipo (smartphone) para instalación 
de la aplicación Nutre MUAC, para registrar los casos 
de desnutrición aguda.

• Recibir la capacitación de UNICEF en el protocolo 
de diagnóstico o de diagnóstico y tratamiento, y en el 
manejo de la App Nutre MUAC.

• Reportar y registrar los datos en la App Nutre 
MUAC. 

•  Realizar visitas periódicas obligatorias, según el 
nivel de desnutrición a cada niño o niña, y asegurar la 
entrega de alimentos según el protocolo.

• Supervisar a todo el personal que trabaje en la 
reducción de la desnutrición aguda, a través de la 
App Nutre MUAC.

Otro apoyo del sector privado e individuos

El sector privado puede apoyar esta iniciativa con 
�nanciación corporativa, a través de UNICEF, para 
contribuir a la meta de tratar a 20,000 niños y niñas 
en el país. Las personas también pueden unirse a la 
causa y hacer donaciones individuales a través de 
la página:

www.unicef.org/republicadominicana

Diagnóstico en niños y niñas
menores de 5 años
Se realizará el diagnóstico utilizando la medida de 
una cinta conocida como MUAC, que se coloca 
alrededor de la parte media del brazo. A partir de la 
identi�cación de tres colores y su valor en 
centímetros el MUAC indica el tipo de 
desnutrición.

Para completar el diagnóstico con la medición del 
MUAC, el personal de salud identi�cará señales 
físicas de desnutrición. Todos estos datos serán 
ingresados a la App Nutre MUAC, que indicará 
tanto el diagnóstico como su tratamiento.

RANGO (cm)

Mayor de 13.5

Normal

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO

RESULTADO

RESULTADO

Tratamiento

Esquema de tratamiento

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 
identi�cadas con desnutrición aguda severa, 
moderada o con riesgo inminente de desnutrición 
aguda, siempre que  no presenten complicaciones 
u otros riesgos de salud.

Diagnóstico de embarazadas
y madres lactantes:

El MUAC que se utiliza en las embarazadas y 
madres lactantes es una cinta �exible sin los 
códigos de colores y se mide de la misma manera 
que en la cinta utilizada para medir a niños y niñas.

Esquema de tratamiento embarazadas
y madres lactantes:

Menor a 24 

Desnutrición Aguda

1 sobre al día (500kcal/día) como suplemento a su
alimentación. Seguimiento cada dos semanas.

Tratamiento de la desnutrición aguda, 
severa, moderada y en riesgo inminente en 
centros de primer nivel y en la comunidad 1. Capacitación al personal en la medición con el 

MUAC  para identi�car el estado nutricional, y en 
el manejo de la desnutrición aguda.
 
2. Capacitación en el uso de la App Nutre MUAC al 
personal de salud y promotores comunitarios para 
el diagnóstico y tratamiento de la desnutrición 
aguda.

3. Suministros e insumos necesarios para la 
implementación del Plan: alimentos listos para 
consumir, cintas MUAC y material educativo, entre 
otros.

4. Capacitación a supervisores en la App Nutre 
MUAC para monitorear los progresos de los casos 
de desnutrición llevados por su personal, y la 
aplicación correcta del protocolo de desnutrición 
aguda a nivel comunitario.

5. Monitoreo de todos los casos.

6. Informes periódicos a donantes sobre 
implementación de fondos y desarrollo del 
programa. 

TRATAMIENTO

RESULTADO

RANGO (cm)
Menor a 11.5 cm


