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1 INTRODUCCIÓN  

 

La asociación Bhai Nepal fue creada con el objetivo de mejorar la vida de los niños y niñas 

huérfanas de Nepal. Trabajamos directamente sobre el terreno con nuestros cooperantes y con 

nuestra contraparte en Nepal, la asociación Creative Nepal, formada por huérfanos de los 

mismos orfanatos que una vez adultos han decidido dedicar sus vidas a ayudar a los más 

pequeños. Esto garantiza que los proyectos que inician y desarrollan nuestros cooperantes 

puedan tener un seguimiento constante en el terreno, punto clave para el éxito de este proyecto 

sanitario.  

Como leerán más adelante, los niños son un sector especialmente vulnerable en Nepal. Un país 

cuyo sistema sanitario público no es gratuito. Si los niños con familias ya no tienen un 

seguimiento sanitario adecuado, mucho menos lo tienen los huérfanos. Su asistencia a las 

clínicas se limita a casos graves y muchas veces pagada por asociaciones. Por lo tanto, la gran 

mayoría de niños y niñas en los orfanatos no tienen una ficha de seguimiento de su estado de 

salud, no se tiene constancia de si están vacunados, no se les han diagnosticado patologías 

silenciosas con un gran impacto en el desarrollo ni tienen un seguimiento de su crecimiento y 

estado nutricional. 

Sumado a este problema, están las condiciones de vida: infraestructuras deficientes en los 

orfanatos, hacinamiento y una nutrición muy deficiente, multiplican el riesgo de sufrir 

enfermedades.  

Por estos motivos, el objetivo de este proyecto no es el de tratar patologías agudas graves ya 

que estas normalmente son atendidas, sino detectar aquellas patologías que sin una 

sintomatología grave puedan tener un impacto negativo en el desarrollo normal del niño o niña. 

Además de hacer un seguimiento personalizado de cada uno/a y evaluar si las medidas 

recomendadas están funcionando. Para ello, es de vital importancia la creación de una ficha que 

sirva como historia clínica personal. Aquí radica una de las dificultades del proyecto, y será muy 

importante la implicación de la comunidad en la aplicación de las medidas que el equipo de 

cooperantes sanitarios proponga.  

Se trata de un proyecto ambicioso cuya extensión dependerá claramente de un equilibrio entre 

la cantidad de niños y niñas que necesiten medidas de soporte y el presupuesto disponible de la 

asociación, a mayor presupuesto se podrá llegar a más personas. En la primera fase del proyecto 

se tendrá una estimación de las necesidades reales que tienen estos niños y niñas ya que, 

sospechamos que están muy lejos de la realidad que reflejan los datos oficiales del gobierno 

nepalí por tratarse de niños y niñas que no constan en el sistema nacional de salud.  

Como verán, se trata de un proyecto en la línea de nuestra asociación. Un voluntariado 

responsable y útil con un colectivo desfavorecido, en un país desfavorecido.  

  



2 CONTEXTO SANITARIO EN NEPAL 

 

Nepal es un país dividido en 7 provincias principales que presenta enormes diferencias entre 

estas regiones en muchos indicadores. Su orografía lo convierte en un país con unas 

comunicaciones muy difíciles y existen grandes diferencias entre las regiones rurales y las 

ciudades. Dentro de las ciudades existen más recursos de ayuda y soporte y una mayor red social 

tales como colegios y centros sanitarios. En cambio, en el mundo rural no existen estos medios, 

pero la nutrición es mucho mejor. Para añadir una importante excepción en este punto se ha de 

diferenciar las regiones rurales por las que pasan rutas turísticas de montañismo, con muchos 

más recursos económicos de las regiones aisladas en las que viven prácticamente sin medios. A 

nivel alimentario en el mundo rural depende mucho de si se trata de una región seca o húmeda 

y de la altitud media a la que se encuentra el poblado.  

 

 

Figura 1. División por provincias de Nepal. Más adelante se presentan los datos divididos en estas 

provincias. 

 

Tras la lectura del informe anual de salud del gobierno de Nepal, se deduce que los problemas 

básicos de salud en niños a los que hacer frente en el país son: diarrea, anemia, infección 

respiratoria aguda, malaria, Kala Azar, encefalitis, filariasis, dengue, tuberculosis, lepra, VIH y 

otras enfermedades que pueden prevenirse mediante la inmunización. En las grandes ciudades, 

las más importantes son la anemia, las infecciones respiratorias agudas, la malnutrición y las 

diarreas.  

 



2.1 VACUNACIÓN 
El calendario de vacunación de Nepal incluye vacunas básicas para combatir enfermedades 

infecciosas con un gran impacto en niños. Pese a tratarse de un calendario bien elaborado su 

aplicación es de dudosa extensión ya que, como explicaremos, el sistema de salud pública no es 

gratuito. Pese a este hecho, la vacunación funciona por campañas gubernamentales, pero no 

consigue en muchos casos llegar los porcentajes de protección comunitaria o de grupo que en 

diversos estudios se ha estimado de ser una tasa de vacunación del 90%. El grupo de personas 

objeto de este proyecto, los huérfanos, en numerosas ocasiones ni tan siquiera están censados 

y no cuentan en las estadísticas de población, lo cual da a pensar que los datos insuficientes de 

vacunación de este país son aún más insuficientes. En una exploración previa consultando a 

nuestros contactos en el país afirman no tener constancia de la vacunación o no de los niños 

huérfanos, como veníamos diciendo; ni tan siquiera tienen una ficha médica.  

 

Figura 2. Calendario de vacunaciones en Nepal. 

 

Figura 3: Cobertura del proyecto de vacunación a nivel global. Se puede observar que algunas vacunas 

cuya pauta incluye varias dosis, el éxito de las siguientes dosis es muy bajo y por lo tanto no se puede 

garantizar la inmunidad de los vacunados. También se aprecia que las campañas del gobierno parecen 

estar mejorando la cobertura en muchos casos, como la encefalitis japonesa. Estos datos han de 



interpretarse en el contexto de un país que no tiene censados a todos los niños y de regiones rurales en las 

que no hay presencia de estructuras gubernamentales.  

 

Figura 4. Evolución de los casos reportados anualmente de encefalitis japonesa. Se observa una 

importante reducción asociada al aumento de las tasas de vacunación. Los casos se estiman que serán 

superiores a los reportados.  

2.2 ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS 
 

Según los datos sanitarios de Nepal, las infecciones respiratorias agudas (IRA) están 

ampliamente extendidas y suponen una de las principales causas de mortalidad infantil. Al 

tratarse de enfermedades agudas no se pueden tratar demasiado en este proyecto ya que su 

detección podría estar fuera del tiempo en el que viajan los cooperantes. Si que se pueden tomar 

medidas higiénicas preventivas y mejorar el estado nutricional de los niños y niñas para que de 

esta manera tengan un sistema inmunológico fuerte para afrontar estas infecciones.  

Se puede observar que están ampliamente extendidas en todas las provincias y que en algunas 

tienen una incidencia cercana al 100% como en las provincias de Karnali o Sudur. En el caso de 

la región 3 en la que se encuentra Kathmandu, la región en la que se plantea inicialmente este 

proyecto tiene una incidencia cercana al 45% en los niños menores de 5 años, un 11% de las 

cuales son neumonías. Se observa también una baja tasa de mortalidad asociada a estas 

patologías, pero cabe recordar que estos son los casos tratados en clínicas y que por lo tanto 

han recibido tratamientos farmacológicos que han aumentado la supervivencia.  

En los orfanatos al tratarse de urgencias vitales y agudas existe la concepción comunitaria de 

que en estos casos se debe hacer todo lo posible para atender al niño o niña y llevarlo al médico. 

En el mundo rural la no disponibilidad de instalaciones y profesionales sanitarios pueden hacer 

que esta mortalidad sea muy superior a la observada en estos datos.  



 

Figura 5.  Incidencia de IRA por provincias.  

2.3 ANEMIAS Y MALNUTRICIÓN 
 

Según los datos del informe de salud de Nepal las anemias son uno de los principales problemas 

de salud de los niños en este país.  Así como la malnutrición y la desnutrición. Pese a que estos 

indicadores están mejorando poco a poco, están muy lejos de ser los adecuados para el 

desarrollo de una comunidad sana. En 2016 un 36% de los niños de menos de 5 años 

presentaban un retraso de crecimiento y un 10% tenían signos de desnutrición debilitantes. 

Además, un 27% de los niños y niñas estaban por debajo del peso normal. Pero es que estos 

indicadores no mejoran en el caso de niños adultos y adolescentes, mostrándose que el 46% de 

las mujeres adolescentes tienen anemia, lo cual hace difícil que puedan dar una alimentación 

materna eficaz a sus hijos.  

Es muy probable que este alto índice de anemias esté asociado a una dieta poco equilibrada, a 

la no ingesta de carne no compensada con otros nutrientes ricos en hierro. 



 

Figura 6. Progreso de Nepal frente a las anemias y a la malnutrición infantil. Se pueden observar los 

indicadores observados en años pasados y los objetivos del gobierno nepalí para los próximos años. 

2.4 TUBERCULOSIS 
La tuberculosis causada por Mycobacterium tuberculosis parece estar bastante extendida 

especialmente en las ciudades, en las que existe mayor densidad de población y por lo tanto 

mayor posibilidad de contagio.  

 

Figura 7. Prevalencia de tuberculosis por provincias en Nepal. 



2.5 DIARREAS 
 

Las diarreas son otro de los grandes problemas de salud de Nepal. Estas parecen más extendidas 

en zonas rurales que en las ciudades muy probablemente debido a las aguas de consumo. En la 

ciudad suele ser de mayor calidad, en algunos casos agua procedente de empresas. En este 

punto, es importante que nos aseguremos de que en los orfanatos se esté consumiendo agua 

sin patógenos y podría ser una pequeña ampliación de este proyecto hacer un análisis de estas 

aguas para detectar parásitos o parámetros negativos.  

No obstante, la incidencia de diarreas en niños menores de 5 años en la ciudad es cercana al 

30%. En otras regiones rurales más desfavorecidas esta incidencia ronda el 70%. Existe la 

posibilidad de que algunos de los niños o niñas de los orfanatos procedentes de otras regiones 

o de la calle, pese a que el agua del orfanato se demuestre salubre, hayan consumido aguas 

infecciosas en el pasado y que estas infecciones, especialmente las causadas por parásitos, sigan 

latentes causando problemas de malnutrición y provocando que el propio niño o niña sea 

infeccioso para sus compañeros/as. En este punto será muy importante hacer un cribado de 

aquellas diarreas de larga duración y un análisis de parásitos y esto sí es objeto de este proyecto. 

Pese a que la tasa de mortalidad no es muy alta el impacto nutricional y de desarrollo que puede 

tener una diarrea crónica y la derivada malabsorción intestinal merece el esfuerzo a realizar para 

su detección y tratamiento.   

 

 

Figura 8. Incidencia de diarreas y mortalidad en Nepal por provincias. A destacar que esto son datos de 

personas confirmadas, seguramente este número es muy superior. 

 

 

 

 



2.6 OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Otras enfermedades infecciosas no han demostrado, según los datos de Nepal, tener una alta 

prevalencia en la región a aplicar este proyecto, Kathmandu. No obstante, han de tenerse en 

cuenta ya que muchas de ellas pueden ser crónicas y los huérfanos procedentes de otras 

regiones pueden tenerlas.  

Cabe destacar la prevalencia en algunas regiones de la filariasis linfática, el dengue, la malaria, 

la lepra, la rabia y el VIH. Sorprenden los datos de la provincia 2 que pese a ser una región rica, 

tiene unos indicadores de salud muy malos debido a que confían su salud a la medicina 

tradicional y no a los profesionales sanitarios.  

 

Figura 9. Distribución de las áreas de riesgo de malaria.  

 

Figura 10. Distribución de las regiones más afectadas por la lepra.  



 

Figura 11. Áreas de riesgo de rabia. Estas áreas están asociadas a la presencia de animales infectados 

que puedan producir mordeduras a las personas. Destacan los perros y los monos.  

 

Figura 12. Infecciones por VIH estimadas por grupo de edad. 

 

Figura 13. Evolución de los nuevos casos de VIH según su vía de transmisión.  

 

 

 

 



 

Figura 14. Brotes epidémicos el año anterior por regiones.  

2.7 ANÁLISIS DE RESISTENCIAS A ANTIBIÓTICOS 
Un factor muy importante a la hora de decidir los tratamientos antibióticos a utilizar para tratar 

las infecciones que se detecten son las resistencias a antibióticos en la región. A continuación, 

se presentan estas resistencias.  

 

Figura 15. IZQUIERDA, organismos causantes de fiebres entéricas por año. DERECHA, resistencia a 

antibióticos de los agentes causantes de estas fiebres entéricas. Se descarta el uso de ciprofloxacino o 

ácido nalidíxico para tratar estas patologías. Pasando a ser el tratamiento de elección el cotrimoxazol o el 

cloranfenicol o la ampicilina en caso de no disponibilidad.  

 

Figura 16. Perfil de resistencias de E. coli productora de betalactamasas (BLEA). 



 

Figura 17. Resistencia antibióticos tras el tratamiento de otras diarreas bacterianas. Se observa un amplio 

perfil de resistencias muy probablemente por la no identificación del agente causante y por lo tanto de la 

elección del tratamiento más adecuado. Para el tratamiento exitoso se observa que el cloranfenicol vuelve 

a ser el tratamiento de elección.  

 

Figura 18. Resistencia a los antibióticos en las infecciones respiratorias agudas.  

Además de estos datos, el 2% de los casos de Streptococcus pneumoniae fueron resistentes a 

cefalosporinas de tercera generación (ceftriaxona). Todos los casos fueron sensibles a 

cloranfenicol en 2010 y 5 años después el 15% de estas bacterias eran resistentes a este 

antibiótico. También han aumentado las resistencias en 13 años de Haemophilus influenzae al 

cotrimoxazol de un 2% a un 38%. Queda probado que, igual que en otros países, las resistencias 

antibióticas constituyen un problema gravísimo en el manejo de las infecciones. Incrementado 

muy probablemente por un amplio uso empírico de estos en Nepal.   



3 OBJETIVOS 

 

Del análisis de los parámetros sanitarios de Nepal se deducen las necesidades básicas de salud 

y las patologías silenciosas que, con medios y recursos reducidos, podemos detectar y tratar. El 

objetivo principal es detectar estas patologías y mejorar el desarrollo de los niños y niñas. Un 

niño sano tiene muchas más posibilidades de tener éxito escolar y en el futuro adaptarse mejor 

a la sociedad y al mundo laboral. Son objetivos secundarios a este objetivo principal los 

siguientes: 

▪ La detección y tratamiento de anemias, en especial las anemias ferropénicas derivadas de 

la malnutrición. 

 

▪ La evaluación del estado nutricional de los niños y niñas y el suministro de soporte 

nutricional en función de estado detectado.  

 

▪ El diagnóstico y tratamiento de infecciones parasitarias digestivas.  

 

▪ El diagnóstico y tratamiento de infecciones de orina.  

 

▪ La detección de enfermedades crónicas tales como ciertas patologías respiratorias 

infecciosas o no infecciosas o patologías metabólicas tales como la diabetes. 

 

▪ El seguimiento del proceso de crecimiento y desarrollo de los niños y niñas y el 

establecimiento de un historial clínico personal para este fin.   



4 ANÁLISIS DE RIESGOS 

En todos los proyectos el análisis de los riesgos que se esperan encontrar es importante. En este 

caso, aún más. Se trata de un país con mayores complicaciones de las que podríamos encontrar 

en un país europeo y el proyecto ha de adaptarse a la situación específica que encontremos en 

el país. Los principales riesgos esperados son los siguientes.  

Riesgo Consecuencia Medidas de control 

Poca implicación de la comunidad en 
el cuidado de los niños y niñas. 

No aplicación de las medidas 
sanitarias recomendadas a 
medio o largo plazo tales 
como los cambios 
nutricionales. No 
seguimiento de las medidas 
de higiene recomendadas. 

Realizar charlas con la ayuda de 
Creative Nepal a las cuidadoras y 
responsables de los orfanatos.  
Mantener un canal abierto de 
comunicación con los propios 
orfanatos y sus responsables. 
Implicar y formar a Creative en el 
seguimiento de estas medidas. 

Los resultados de algunas medidas de 
soporte se verán a medio o largo 
plazo, tiempo superior a la estancia 
media de los cooperantes. 

Que no se puedan valorar los 
resultados obtenidos ni hacer 
un seguimiento de la 
efectividad de estos. 

Implicar y formar a Creative Nepal en 
los procedimientos básicos de medida 
de parámetros y exploración. 
Traducir a inglés los protocolos de este 
documento. 
Mantener un canal abierto de 
comunicación fluida entre Creative 
Nepal y Bhai Nepal mediante 
reuniones periódicas vía herramientas 
digitales como Hangouts o Skype. 
Implicar a Creative Nepal en la 
elaboración y seguimiento de este 
proyecto. 

La no colaboración de los 
responsables de algunos orfanatos al 
no tratarse de un proyecto del que 
ellos puedan obtener 
fraudulentamente una recompensa 
económica. 

El no tener acceso a los niños 
y por lo tanto no poder 
aplicar el proyecto en este 
orfanato. 

Presentar el proyecto previamente y 
destacar los beneficios que este puede 
tener con los niños.  
Explicar que un mejor estado de salud 
de los niños repercute positivamente 
en la gestión e imagen del orfanato. 
Presentar los resultados en el orfanato 
de confianza utilizado en la fase 
preliminar. 
 

No adherencia a los tratamientos de 
larga duración por parte de los niños. 

No éxito del tratamiento. Implicar a Creative Nepal y a las 
cuidadoras de los orfanatos. Explicar 
las consecuencias de salud que tendría 
no hacerlo. 

No ejecución total o parcial del 
proyecto debido a limitaciones de 
recursos económicos.  

Imposibilidad de elaborar un 
estudio y análisis final del 
proyecto adecuado, incluso 
la imposibilidad de llevarlo a 
cabo.  

Actuaciones de Bhai Nepal destinadas 
a conseguir recursos económicos.  
Pedir subvenciones a entidades 
públicas y privadas para la ejecución o 
continuación del proyecto. 

  



5 FASES DEL PROYECTO 

5.1 PREPARACIÓN 
Para la preparación de este proyecto se ha hecho un análisis muy detallado de todos los datos 

sanitarios que proporciona el gobierno de Nepal, extrapolando un aumento de lo descrito por 

su sistema en una población desfavorecida como son los huérfanos. Como se describe en 

apartados anteriores, el sistema sanitario público de Nepal no es gratuito y por lo tanto 

únicamente tiene estadísticas de o bien casos graves o bien de personas que pueden pagarse 

una asistencia sanitaria.  

Las indicaciones de tratamientos y estándares son los proporcionados por la Organización 

Mundial de la Salud y están ajustados a los valores ambientales de Kathmandu. No se 

recomiendo su extrapolación a otros ambientes sin una corrección previa de estos valores, por 

ejemplo, los valores de hemoglobina en función de la altitud.  

5.2 EJECUCIÓN 
La ejecución de este proyecto ha de realizarse por razones estratégicas en varias fases.  

Una primera fase exploratoria en la que ya se podrán tomar medidas tales como tratamientos y 

soportes nutricionales a un grupo más reducido de niños y niñas, por ejemplo, en un orfanato 

mediano (< 50 niños). Una vez se tengan todos estos datos se procederá a adaptar este proyecto 

a las necesidades reales detectadas para poder aplicarlo a gran escala. 

Una segunda fase en la que se hará una revisión de este primer grupo de niños y de la evolución 

y seguimiento de las medidas pautadas para su recuperación. En este punto puede que se 

observen las consecuencias derivadas de las dificultades y riesgos del país. Es en esta fase 

cuando se procederá a aplicar el proyecto a una mayor escala sabiendo los recursos de los que 

disponemos y las necesidades básicas detectadas en la primera fase.  

Una tercera fase en la que se analizaran los resultados obtenidos a gran escala y se revisará de 

nuevo la salud de los niños y niñas. Esta fase se repetirá en el tiempo con las medidas necesarias 

y siempre en base a los recursos de los que disponga la asociación. 

Es importante destacar que, la aplicación del proyecto a gran escala dependerá de los recursos 

de la ONG y de la cantidad de niños y niñas que necesiten de tratamiento o soporte. Esto 

determinará el número de casos que se pueden manejar.  

La clave de este proyecto radica en poder hacer un seguimiento de salud y crear una ficha de 

cada niño y niña y es por este motivo por el que se han de realizar estas fases de forma sucesiva. 

En este punto, es de vital importancia disponer de una base de datos en la que realizar el 

seguimiento de cada niñx. Además, se requiere en gran medida de la participación de Creative 

Nepal y de la comunidad ya que, en muchos casos la duración de los tratamientos supera el 

tiempo que podrán pasar los cooperantes de Bhai Nepal en el terreno y, por lo tanto, adquiere 

una gran importancia la formación de los miembros de Creative Nepal y de los propios orfanatos 

para para poder realizar un seguimiento de las medidas de soporte o tratamiento pautadas.  

 

 



5.3 CONTROL 
Para poder evaluar el impacto del proyecto en la salud y el bienestar de los niños y niñas se 

medirán una serie de indicadores detallados en la siguiente tabla.  

Indicador Descripción Plazos 
R1. Reducción de la prevalencia 
de anemia ferropénica.  

Número de casos de anemia detectados 
inicialmente entre el número de casos en la 
fecha de valoración.  

1 año 

R2. Reducción prevalencia de 
infecciones intestinales. 

Número de casos con diarreas detectados 
inicialmente entre el número de detectados en 
la fecha de valoración 

1 año 

R3. Reducción de la desnutrición 
infantil 

Número de casos con Zscore < -2 detectados 
inicialmente entre el número de detectados en 
la fecha de valoración 

1 año 

R4. Reducción de la prevalencia 
de infecciones de orina 

Número de casos con indicadores bioquímicos 
de infección de orina positivos detectados 
inicialmente entre el número de niños 
detectados en la fecha de valoración 

1 año 

R5A. Valoración de los cambios 
nutricionales pautados 

Número de casos detectados de anemia leve 
inicialmente entre el número de casos en la 
fecha de valoración. 

1 año 

R5B. Valoración de los cambios 
nutricionales pautados 

Número de casos con Zscore entre 1 y 2 
detectados inicialmente entre el número de 
casos detectados en la fecha de valoración 

1 año 

 

  



6 PROCESOS Y PROTOCOLOS 

6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
En el contexto de una población infantil sin cobertura sanitaria gratuita y que en gran parte no 

ha acudido nunca a una clínica ni ha sido objeto de ningún tipo de visita médica, adquiere una 

gran importancia realizar una revisión básica de salud y la elaboración de una ficha para su 

seguimiento. Esta revisión de salud ha de intentar cubrir las patologías más comunes en los niños 

y niñas de Nepal con los medios de los que puede disponer la asociación. Al tratarse de una 

cantidad bastante elevada de niñxs han de establecerse unos criterios de cribado para que 

aquellos que lo necesiten puedan recibir una intervención específica adecuada.  

Se ha de valorar también que la son niños de diferentes edades y que por lo tanto hay que ajustar 

la dosis de fármacos según las recomendaciones oficiales en: https://www.aeped.es/comite-

medicamentos/pediamecum/. Gran parte de los protocolos presentes en este proyecto son los 

propuestos por la Organización Mundial de la Salud.  

Los problemas de salud más importantes en niños en Nepal son: las infecciones respiratorias 

agudas, las anemias, la malnutrición o desnutrición e infecciones digestivas. Todos ellos con 

consecuencias en la salud y el desarrollo normal de niño.  

La práctica habitual en los orfanatos es que los niños solo acudan al médico cuando presentan 

sintomatología severa y por lo tanto es especialmente objeto de este proyecto aquellas 

afectaciones asintomáticas que puedan tener un impacto en el desarrollo de los niños y niñas.  

Se creará una ficha con datos de cada niño/a para poder realizar un seguimiento en posteriores 

visitas de voluntarios y también un seguimiento más constante por parte de Creative Nepal. Este 

proyecto sanitario se realizará en distintas fases de manera que aquellos análisis que no 

requieran de medios avanzados de diagnóstico se puedan hacer ya en una primera fase y que 

en posteriores fases se pueda disponer de medios diagnósticos como microscopio o centrífuga. 

Estos se pueden comprar y quedar a disposición de la escuela de Creative Nepal.  

6.2 ANEMIAS 

6.2.1 Diagnóstico de anemia en niñxs de Nepal. 

Para valorar anemia en lxs niñxs se realizará un test rápido de hemoglobina en sangre además 

de una exploración física buscando signos de anemia como el blanqueamiento palmar.  

En función de los resultados se clasificarán en: normal, anemia leve, anemia moderada o anemia 

grave como se recoge en la siguiente tabla. Estos valores se han adaptado a la altitud de 

Kathmandú (1400m).  

 

https://www.aeped.es/comite-medicamentos/pediamecum/
https://www.aeped.es/comite-medicamentos/pediamecum/


En función de la clasificación se tomarán las siguientes medidas. 

 

En la analítica completa se requerirán los valores de: recuento de hematíes, hemoglobina, 

hematocrito, VCM, HCM, CHCM, IDE, CHr, recuento absoluto y diferencial de leucocitos y 

número de plaquetas. Las magnitudes bioquímicas determinadas fueron las siguientes: ferritina, 

saturación de transferrina, transferrina, hierro sérico y TIBC. 

En adultos, se administrará hierro elemental (Fe) a dosis 2 – 3 mg Fe elemento/kg/dia. En niños 

se administrará según la siguiente pauta.  

 

6.2.2 Cambios nutricionales en pacientes con anemia leve o moderada.  

- Añadir carne en la dieta, si es posible 1 vez por semana. Son preferibles las carnes rojas, 

pero ante la dificultad de disponer de ellas en Nepal, se plantea el consumo de pollo en 

caso de no encontrar cordero o buey.  

- Añadir legumbres a la dieta, si es posible 3 veces por semana (DhalBat). Combinar 

legumbres con carne en el mismo plato. El hierro no hemo aumenta la absorción del 

hierro hemo.  



- Combinar la ingesta de alimentos (sobretodo el dia que se come carne + legumbres) con 

hierro con frutas que contengan vitamina C ya que esta aumenta la absorción del hierro.  

- Aumentar el consumo de vitamina C. Los cítricos son las frutas que más tienen. En caso 

de no estar disponible en Nepal, analizar la disponibilidad y precio de Mango o otras 

frutas con menor contenido de vitamina C. Otro recurso sería el plátano, que contiene 

vitamina C en proporciones bajas, pero está disponible fácilmente. Valorar 

suplementación con vitamina C si no hay disponibilidad de frutas ricas.  

- Añadir verduras de hoja verde a la dieta (como por ejemplo acelgas o espinacas). 

6.3 NUTRICIÓN, CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

6.3.1 Metodología para valorar la desnutrición infantil. 

La metodología que se va a utilizar para valorar el estado nutricional de los niños y niñas objeto 

del proyecto son derivadas de las recomendaciones de la OMS. Estas se basan en el cálculo de 

una puntuación llamada Z-score utilizando unas tablas consultables en los anexos de este 

proyecto. El tipo de medición efectuada depende de la edad del paciente, como se puede 

observar en la siguiente tabla.  

Medidas a realizar para valorar el estado nutricional según edad. 

Edad Mediciones a valorar 

< 2 años / < 87 cm Peso / Altura (Bajo peso) 
Altura / Edad (Atrofia y retraso de crecimiento. Crónica) 
Peso / Altura (Debilidad) 

2 años a 5 años Peso / Altura 

5 años a 19 años IMC / Edad 

≥ 19 años IMC 

 

IMCs para mayores de 19 años. 

 

En caso de disponer de los medios suficientes, tales como un ordenador portátil y conexión 

eléctrica, se utilizará el programa Anthro creado por la OMS para la valoración del estado 

nutricional de los niños. En caso contrario se registrarán los datos manualmente y se 

compararán con las tablas proporcionadas por la OMS.  

https://www.who.int/childgrowth/software/es/
https://www.who.int/childgrowth/standards/es/


 

Figura 19. Forma correcta de medir el MUAC. 

 

6.3.2 Actuaciones a realizar en función de estado nutricional (Z-score)  

 

Se anotará el Z-score obtenido mediante las mediciones y las tablas y mediante este se clasifican 

los pacientes en: estado nutricional normal, desnutrición leve, desnutrición moderada, 

desnutrición grave. En función de ese estado se realizarán acciones distintas como se especifica 

en la tabla siguiente.  

 

Estado nutricional Acciones 

Normal 
Z-score entre 1 y -1 

Valorar indicios de carencias vitamínicas concretas sintomatología 
digestiva o hiperglucémica. 

Desnutrición leve 
Z-score entre -1 y -2 

- Valorar presencia de edema según indicaciones. Si hay presencia de 
edema + se considerará desnutrición moderada (proteica). 
- Valorar indicios malnutrición proteica.  
- Valorar indicios déficit vitamínicos.  
- Valorar hipotermia (Temperatura basal axilar) 
- Medir glicemia.  
- Test rápido orina.  
- Pautar cambios nutricionales (aumento total de Kcal/dia/kg, utilizar 
calculadora de kcal diarias y pautar aumento de 0,5kg/semana o 
1kg/semana en función de gravedad) 
- Valorar existencia de anemia, seguir protocolo 7.2) 



- Si clínica digestiva administrar Mebendazol si no ha recibido una dosis 
los últimos 6 meses +/- Antibiótico si diarreas moderadas/graves o 
diarreas con sangre o moco. 

Desnutrición moderada 
Z-score entre -2 y -3 
Con apetito 

- Pumplysup o RUSF similar según pauta + cambios nutricionales. 
- Mebendazol / Albendazol si no ha recibido una dosis los últimos 6 meses 
+/- Antibiótico si diarreas o clínica digestiva. 
- Analítica completa de laboratorio si se disponen de los medios 
suficientes. En caso contrario, glicemia. Si hipoglicemia proceder según 
protocolo.  
- Medir temperatura corporal basal, si hipotermia proceder según 
protocolo.  
- Valorar estado de hidratación y equilibrio iónico. En caso de 
deshidratación proceder según protocolo. Evitar Na y potenciar K.  
- Valorar presencia de edema. Si edema ++/+++ o edema + con 
MUAC<11,5cm. Ingreso en clínica.  
- Valorar anemia y seguir protocolo 7.2.  
- Valorar carencias vitamínicas concretas y subministrar suplementos 
vitamínicos en caso necesario.  
- Valorar indicios de malnutrición proteica.  
- Cambios nutricionales de emergencia y posteriores cambios 
nutricionales de mantenimiento cuando recupere estado nutricional.  

Desnutrición grave 
Z-score < 3 o niñxs sin 
apetito con malnutrición 
leve o moderada 

Ingreso urgente en clínica especializada si es posible. En caso contrario, 
tomar todas las medidas correspondientes a desnutrición moderada + 
alimentación específica descrita en el apartado 7.3.2.2. 

 

Grados de edema bilateral. 

 

6.3.2.1 Complementos nutricionales en malnutrición moderada.  

En los casos de malnutrición moderada se administrará suplemento alimentario de emergencia 

tal como (BP-100, F100, Pumplynut o similares) según la pauta siguiente. En pacientes con 

malnutrición moderada con apetito se puede iniciar directamente en fase 2 (Rehabilitación). Los 

pacientes con desnutrición moderada que no presenten apetito requieren asistencia 

especializada o pasar por fase de estabilización con F-75. Para conseguir 100 kcal/kg/d daremos 

130 mL/kg/d. 

En niñxs menores de 6 meses se utilizará preferentemente F-100 en mayores de 6 meses se 

utilizará Pumplynut. Según la siguiente pauta. 

Pumplysup  
para > 6 meses edad 

1 sobre contiene 540kcal 
75kcal/kg/dia durante 8 semanas (administrar un sobre) 
+ Cambios en alimentación 

https://www.nutriset.fr/products/en/plumpy-sup


F-100 
< 6 meses edad 

- F-100 (100 kcal y 2,9g proteínas/100 mL) 
      Para 130 kcal/kg/d 130 mL/kg/d 

6.3.2.2 Alimentación en malnutrición grave. 

En caso de disponer de una clínica especializada se procederá a su ingreso, en caso contrario, 

se procederá con el siguiente protocolo.  

Fase 1: Estabilización F-75 (75 kcal y 0.9g proteínas/100 mL)  
      Para conseguir 100 kcal/k/d daremos 130 mL/kg/d 

Fase 2: Rehabilitación - F-100 (100 kcal y 2,9g proteínas/100 mL) 
      Para 200 kcal/kg/d 200 mL/kg/d 
- Pumplynut 1 sobre contiene 500kcal 
      200kcal/kg/dia durante 6 a 8 semanas 

Duración de las fases en función del estado del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de RUTF según peso corporal por dia. 

 

6.3.3 Protocolo para tratar la hipoglucemia. 

■ Se considerará hipoglucemia si < 3 mmol/L o <54 mg/dL 

■ Tratamiento 

- 50 mL glucosa al 10% (1 cucharadita azúcar en 3,5 cucharadas soperas de agua) VO o SNG 

- Si inconsciente: glucosado 10% EV 5 mL /kg y luego glucosa 10% VO o SNG 

- F-75 cada 30 minutos durante 2 horas 

- AB y mantener caliente 

- Control glicemia cada 2h 

■ Prevención y mantenimiento --> Alimentación cada 2h día y noche 

6.3.4 Protocolo para tratar y prevenir la hipotermia 

■ Se considerará hipotermia en pacientes desnutridos con Tª axilar<35ºC o rectal <35,5ºC 

■ Tratamiento 

https://www.nutriset.fr/products/en/f-100-therapeutic-milk
https://www.nutriset.fr/products/en/f-75-therapeutic-milk
https://www.nutriset.fr/products/en/plumpy-nut


- Calentar (piel con piel, manta, fuente calor) 

- Alimentar inmediatamente (Fase 1 desnutrición grave) 

- Valorar administración de ATB.  

- Comprobar glucemia 

■ Prevención y mantenimiento 

- Alimentación cada 2h día y noche 

- Mantener caliente y seco 

6.3.5 Protocolo para tratar y prevenir la deshidratación 

■ Se considera deshidratación en niños si: Boca o lengua secas, llanto sin lágrimas, no mojar 

pañales durante tres horas, ojos y mejillas hundidos, fontanela hundida, irritabilidad. 

En adultos si: sed excesiva, micción poco frecuente, orina de color oscuro, fatiga, mareos, 

confusión. Analizar orina con test.   

■ Líquidos EV sólo si shock hipovolémico.  

- O2, glucosa 10% EV, AB 

- HSDD5%/HSSD5%/RLD5% 15 mL/kg/h 

■ Tratamiento oral 

- 5ml/kg cada 30min durante 2h 

- o 5-10ml/kg/h durante 4-10 h, alternando con F-75 a las 2,4,6,8h 

6.3.6 Protocolo para tratar y prevenir infecciones en paciente desnutrido. 

■ Tratamiento 

- No complicaciones: Amoxicilina 

- Complicaciones: Ampicilina + gentamicina + cloranfenicol 

- Cotrimoxazol si VIH+ 

- Tratamiento antipalúdico si parásitos en sangre. 

- En fase 2 albendazol (1-2años 200 mg, >2años 400 mg) o mebendazol (>1años 500 mg) 

■ Prevención 

- Higiene 

- Vacuna sarampión (>6m) al ingreso y al mes siguiente (si no aporta carnet vacunal en que 

conste vacunación previa) 

6.3.7 Corrección de carencias micro nutricionales.  

En primer lugar, se realizarán ajustes en la dieta en los pacientes desnutridos. Se analizará 

también si hay sintomatología de carencias nutricionales específicas y se procederá a adaptar la 

dienta de cada niñx con sus necesidades específicas.  



 

6.3.8 Dieta para pacientes con malnutrición leve o moderada.  

Se anotará la dieta normal diaria de los niños en cada orfanato y en función de esta se tomaran 

medidas en cuanto a incorporación de una mayor cantidad de kcal/kg/dia como la 

incorporación de alimentos concretos para prevenir ciertos déficits.  

Las necesidades calóricas según edades se recogen en las siguientes tablas.  

 



 

6.4 INFECCIONES RESPIRATORIAS 
Se trata de uno de los mayores problemas sanitarios en niños en Nepal. Pero estas se presentan 

normalmente de forma aguda. Se plantean diferentes acciones.  

▪ Prevención: mediante la educación en medidas higiénicas a los niños/as y a las 

cuidadoras y personal del orfanato. 

▪ Detección precoz de enfermedades respiratorias crónicas no infecciosas como asma. 

Esta detección se intentará realizar mediante la hoja de anamnesis y una exploración 

pulmonar (auscultación).  

▪ Detección precoz de enfermedades respiratorias crónicas infecciosas, en especial la 

tuberculosis pulmonar. En pacientes con tos o clínica respiratoria de más de dos 

semanas de evolución se realizará, en la fase del proyecto en que se disponga de 

microscopio, tinción de Ziel Nilsen de muestras de esputo para la detección de 

Mycobacterium tuberculosis y tinción de Gram en caso de infecciones agudas. Si no se 

dispone de esos medios se puede realizar la prueba de la tuberculina a pacientes con 

sospecha de tuberculosis. En fases posteriores del proyecto y se existe necesidad y 

posibilidad se plantea realizar la prueba de la tuberculina a toda la población infantil en 

los orfanatos.  

6.5 INFECCIONES DIGESTIVAS Y PARASITARIAS 
Mediante la anamnesis y la exploración abdominal. Realizar un cribado de niñxs con posible 

patología digestiva. Se valorarán: diarreas crónicas (más de 2 días), dolor abdominal, distensión 

abdominal, diarreas con sangre o moco, diarreas de color negro alquitranadas, diarreas agudas 

muy acuosas (diarrea colérica), diarreas muy agudas (+ de 6 deposiciones/24h), vómitos, fiebre 

o signos de malabsorción (malnutrición) o deshidratación.  

En este punto, el proyecto se divide en dos en función de si se puede disponer (o comprar) en 

el terreno de un equipo microscópico y/o centrífuga.  

Se trabajará también la prevención mediante la educación en higiene personal, incidiendo 

especialmente en el lavado de manos.  



6.5.1 Protocolo en caso de NO disponer de equipo diagnóstico de parásitos 

En este caso se plantea hacer un primer cribado para conocer la cantidad de niñxs afectados de 

diarreas. Se procederá con tratamiento empírico. En caso de que haya muchos niñxs afectados 

se planteará una ampliación del proyecto comprando un microscopio y un equipo de 

centrifugación (además de los tubos correspondientes).  

En las diarreas crónicas de larga duración se sospechará de parasitosis. En diarreas agudas 

recientes con síntomas de gravedad se sospechará de infección bacteriana. En todos los casos 

se evaluará el estado de hidratación y se rehidratará vía oral al niño. Se valoraran criterios de 

gravedad de traslado a clínica especializada.  

Sospecha Tratamiento 

Tratamiento empírico de 
diarrea por protozoos 
(Giardia) o bacterianas 
(anaerobias) 

Metronidazol: Adultos 2g diarios en 3 tomas, 5-7 días; Niños 
50 mg/Kg/día, divididos en 3 tomas, 5-7 días. 

Tratamiento empírico de 
diarrea por nemátodos u otros 
parásitos 

Mebendazol: Dosis única 500mg 
Albendazol: Dosis única 400mg 
 

Tratamiento empírico de 
diarreas bacterianas 

Cotrimoxazol: niños < 12 años 40-60/8-10 mg/Kg/día VO 
cada 12h; niños > 12 años 800/160 mg/12h VO durante 5 
días (alternativa Ciprofloxacino) 

6.5.2 Protocolo en caso de disponer de equipo diagnóstico.  

En este caso se recogerá una muestra de heces y se evaluará la presencia de parásitos. Si no hay 

presencia de parásitos se iniciará tratamiento antibiótico en diarreas crónicas (Cotrimoxazol o 

ciprofloxacino). Si no hay remisión al finalizar el tratamiento se repetirá análisis de heces para 

volver a buscar parásitos.  

 

Para la identificación de los parásitos se tendrán en cuenta las siguientes tablas recogidas en la 

bibliografía que ayudarán en la orientación diagnóstica.  



 

 

 

Una vez identificado el agente causal se procederá al tratamiento específico según lo recogido 

en la bibliografía.  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Parasitosis intestinales (en niños):  

https://guia-abe.es/files/pdf/Guia_ABE2_Parasitosis_intestinal_v.1.1_2013.pdf 

 

https://guia-abe.es/files/pdf/Guia_ABE2_Parasitosis_intestinal_v.1.1_2013.pdf


6.6 INFECCIONES DE ORINA Y FUNCIÓN RENAL 
Se realizará un cribado con test rápidos de orina para conocer el estado de salud del aparato 

excretor. En caso de ser necesario y de disponer de medios, en aquellos casos en que se 

sospeche infección de orina se realizará un sedimento. En caso contrario, ante la sospecha 

mediante los test de una infección de orina se tratará empíricamente con antibióticos. De no 

remitir la infección se realizará un examen completo en clínica. El tratamiento de elección será 

Trimetoprima/Sulfametoxazol para cubrir posibles infecciones por protozoos. Ante la no 

disponibilidad de estos antibióticos se administrará Amoxicilina. En adolescentes o adultos, en 

caso de sospecha de ETS, se administrará Ceftriaxona + Doxiciclina (o Azitromicina si no está 

disponible).  

Manejo de las infecciones de orina según edades. 

Trimetoprima/Sulfametoxazol 
(Es el tratamiento de elección, sobretodo ante la 
sospecha de infección por protozoo)  

Niños: 8-10 mg/kg/día, divididos en dos dosis cada 
12 horas, 7 – 10 días. 
Adultos: 2 tabletas de 80 mg/400 mg cada 12 
horas, 7 – 10 días. 

Norfloxacino o Ciprofloxacino 
(Especialmente ante sospecha de gran negativo, si 
nitritos positivos) 

> 12 años, 400mg/12horas, 3 días 

Amoxicilina Niños < 40kg: 40 – 90mg/kg/dia en 2 – 3 dosis al 
dia, 7 días. 
Adultos: 2 dosis de 3 gramos en un dia (12h) 

Fosfomicina-Trometamol > 12 años; dosis única de 3 gramos v.o. 
6 a 12 años; dosis única de 2 gramos v.o. 
Infecciones recurrentes 2 dosis separadas por 24h 
1 a 6 años (Fosfomicina sal cálcica) 250-500mg 
cada 8h; menores de un año 150-300mg cada 8h 
o 33-66 mg/kg cada 8h. 

6.6.1 Test rápido en orina 

En los test de orina rápidos los valores medidos normalmente son: 

Magnitud Valor normal ¿Que indica una alteración? 

Leucocitos No presentes o 
pocos (mujeres) 

No detecta linfocitos. Asociado a infección urinaria o 
inflamación no infecciosa de los tejidos renales. Correlacionar 
con nitritos (si positivos, infección por gram negativos).  

Nitritos No presentes Asociados a infección de orina muchas veces asintomática 
causadas por bacterias reductoras del nitrato. Estas son 
bacterias del tracto entérico, gram negativas como: 
Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter y 
Proteus. Son las más comunes. Si hay síntomas de infección 
de orina no excluye el urocultivo y el sedimento ya que las 
bacterias gran negativas y levaduras no reducen el nitrato.  

Urobilinógeno No presente Disfunción hepática. Trastornos hemolíticos. Correlacionar 
clínicamente y con valores de hemoglobina.  

Proteína < 10 mg/dL  
(cerca de 0) 

La proteinuria puede ser indicativa de una disfunción renal.  

pH 5 - 8 Interpretar en contexto con otros valores. La deshidratación 
produce orinas ácidas. Los valores de pH altos pueden estar 
relacionados con una infección.  

Hemoglobina No presente Indicador de hematuria. Puede ser debida a infección de 
orina, nefrolitiasis, enfermedad glomerular, pielonefritis, 
tumores, exposición a substancias nefrotóxicas. Interpretar 



con cuidado si asociada a menstruación, ejercicio físico 
extenuante o tto. anticoagulante. 

Densidad Baja Mide concentración de cationes. Se puede ver afectada en pH 
> 6,5 o concentraciones de glucosa o proteínas elevada. Es un 
indicador de deshidratación o problema de reabsorción renal.  

Cetonas No presentes La presencia de cetonas en la orina puede reforzar la 
sospecha de Diabetes. También se puede relacionar con un 
aumento del metabolismo de grasas por malnutrición o 
malabsorción. Valorar conjuntamente con datos 
antropométricos indicadores de desnutrición y/o clínica 
digestiva.  

Bilirrubina No presente Alteración del ciclo de degradación de la hemoglobina 
asociada a obstrucciones de las vías biliares o hepatopatía. 
Correlacionar clínicamente (ictericia?)  

Glucosa No presente En concentraciones sanguíneas superiores a 160-180mg/dL 
se excreta en orina. Si la medición se ha realizado dos horas 
después de cualquier comida, puede ser indicativo de 
Diabetes.  

6.6.2 Protocolo a seguir en función de los parámetros afectados. 

Valores alterados Protocolo 

Si glucosa elevada Medir glicemia en ayunas. Proceder con protocolo diagnóstico de diabetes.  

Si cetonas elevadas Medir glicemia en ayunas.  
▪ Si niveles de glucosa en orina o glicemia elevados sospechar 

diabetes.  

▪ Si glicemia normal o baja. Correlacionar con desnutrición e iniciar 

protocolos. 

Comprobar síntomas digestivos (infección o malabsorción). Si hay 
sintomatología compatible con infección administrar Mebendazol o 
Albendazol según pauta.  
Si todo negativo, revisar dieta (kcal suficientes, glúcidos suficientes y volver 
a medir en 1 – 2 semanas.  

Si presencia de 
hemoglobina elevada 
y/o leucocitos y/o 
nitritos 

Repetir medida en 24h. Si positiva, valorar administrar antibiótico según 
pauta (Trimetoprima/Sulfametoxazol). Correlacionar hemoglobina con 
leucocitos y nitritos.  Ver pauta antibióticos.  

Urobilinógeno elevado Correlacionar clínicamente con patología hepática. Correlacionar con 
bilirrubina. Repetir análisis en 1 semana. Si valores muy alterados pedir 
analítica sanguínea con marcadores hepáticos (AST, ALT, GPT, FA, GGT). 

Bilirrubina elevada Correlacionar clínicamente con patología hepática. Correlacionar con 
bilirrubina. Repetir análisis en 1 semana. Si valores muy alterados pedir 
analítica sanguínea con marcadores hepáticos (AST, ALT, GPT, FA, GGT) y 
hemograma completo.  

Proteinuria Correlacionar con disfunción renal. Repetir análisis.  
Si valores muy elevados pedir analítica con marcadores renales (Creatinina, 
urea y electrolitos si es posible). 

Si pH ácido y/o 
densidad elevada 

Correlacionar con posible deshidratación. Proceder con protocolo de 
rehidratación. Volver a medir en 48h.  

Si pH alcalino Correlacionar con marcadores inflamatorios o de infección. 

 



6.7 VACUNACIÓN 
Se procederá a revisar si existe registro vacunal de los niños/as de los orfanatos. En caso negativo 

se planteará un proyecto de vacunación específico para asegurar la cobertura vacunal de estos. 

Haciendo especial énfasis en la triple vírica (Sarampión, Rubeola, Parotiditis) y Hepatitis A/B 

7 RECURSOS MATERIALES Y PERSONALES 

7.1 RECURSOS PERSONALES 
Para la realización del proyecto sobre el terreno se requerirá personal sanitario formado que 

puede o no ser acompañado por personal de soporte en tareas básicas que podrían cumplir con 

sencillas instrucciones como la medición de los niños y niñas. El personal sanitario responsable 

deberá poder realizar exploraciones a básicas a los niños y niñas, reconocer patrones anómalos 

indicativos de las patologías trabajadas en el punto anterior y poder realizar análisis de 

laboratorio tales como observación de parásitos al microscopio o sedimentos.  

Otras tareas que pueden ser complementarias a esta acción sanitaria son la asistencia 

psicológica y la dinamización del tejido de grupo. Es una posibilidad de ampliación del proyecto 

en caso de disponer de profesionales interesados.  

En todo caso, el personal interviniente habrá de tener una gran empatía y facilidad para por un 

lado tratar con niños en situaciones desfavorecidas y por otro lado ser capaz de hacer frente con 

seriedad a las dificultades políticas y sociales de un país como Nepal.  

7.2 RECURSOS MATERIALES 
Los principales recursos que se necesitarán dependen en gran medida de los resultados sobre el 

estado de salud de los niños y niñas. Estos son básicamente los medicamentos y todo lo 

relacionado con el soporte nutricional que se pueda necesitar. No es posible hasta la primera 

fase del proyecto hacer una estimación del coste que estos van a tener ya que dependerá del 

número de personas afectadas.  

En cambio, si que se pueden estimar las necesidades materiales iniciales de forma bastante 

precisa. Estos materiales necesarios se detallan en la siguiente tabla.  

MATERIAL DESCRIPCIÓN PRECIO 
APROXIMADO 

Medidor Hemoglobina Medidor que requiere de tiras reactivas para 
realizar mediciones de hemoglobina en sangre. Este 
medidor es necesario para la determinación de la 
presencia o no de anemias.  

75 € 

Tiras reactivas hemoglobina Tiras reactivas necesarias para la medición de 
hemoglobina en sangre. De un solo uso. Se necesita 
uno por niño/a para realizar un cribado.  

51 € x 100 u 

Tiras reactivas glicemia Tiras reactivas que se pueden utilizar en el mismo 
medidor de hemoglobina. Determinan los niveles 
de glicemia y por lo tanto pueden ayudar a valorar 
un estado de desnutrición aguda o una diabetes no 
identificada y no controlada. De un solo uso. 
Únicamente se utilizarán en los casos en que haya 
sospecha.  

29 € x 100 u 

https://es.aliexpress.com/item/4000517174534.html%2075
https://es.aliexpress.com/item/4000517586079.html?spm=a2g0o.detail.1000023.8.428d6c780hD6Vx
https://es.aliexpress.com/item/4000517864593.html?spm=a2g0o.detail.1000023.10.428d6c780hD6Vx


Test rápidos orina Estos test miden unos 10 parámetros de forma 
rápida en orina. Son baratos y permiten hacer un 
cribado de ciertas patologías. Se requiere uno por 
cada niño/a. Deberían medir los parámetros: 1. 
Leucocitos 2. Nitritos 3. Urobilinógenos 4. Proteínas 
5. pH 6. Sangre 7. Densidad 8. Cetonas 9. Bilirrubina 
10. Glucosa 

15 € x 100 u 

Microscopio binocular x1000 
aumentos 

Este instrumental resulta necesario para hacer un 
análisis en mayor profundidad de las heces u otros 
fluidos ante la sospecha de una infección 
parasitaria. Se pueden también analizar algunas 
bacterias, pero requiere de tinciones específicas. 
Mientras no se utilice puede quedar a disposición 
de la escuela de Creative Nepal y tener funciones 
educativas.  

200 € 

Centrífuga  Este instrumento permite la concentración de las 
muestras de fluidos corporales para poder observar 
la presencia de microorganismos. De no utilizarse 
pueden estar en tan poca cantidad que difícilmente 
se podría realizar un diagnóstico.  

100 € 

Báscula Necesaria para pesar a los niños y niñas. Medida 
necesaria para determinar su estado nutricional y 
de crecimiento. 

10 € 

Cinta métrica Necesaria para medir la altura de los niños y niñas. 
También útil para la medición del MUAC si no se 
dispone de un medidor específico.   

1 € 

Tensiómetro Útil para medir la tensión arterial, una medida 
necesaria para realizar un seguimiento básico de 
salud.  

30 € 

Pulsioxímetro Especialmente útil en caso de sospecha de 
infecciones o patologías respiratorias o de anemias.  

35 € 

Contenedor orina 50ml Recipiente para la recogida de muestras de orina 
y/o heces.  

10 € x 250 u 

 

Este material es el mínimo necesario para llevar a cabo el proyecto. En siguientes fases de 

ampliación de este proyecto se podrían incluir un abanico más amplio de patologías que 

detectar y podrían requerir de instrumental más avanzado. Existe, por ejemplo, medidores de 

bioquímica en sangre relativamente portátiles con un precio de entre 600 – 800 € que podrían 

resultar interesantes si se detectan muchas patologías o situaciones adversas en los niños y 

niñas que requieran de un análisis de sangre completo en laboratorio. En este punto, hay que 

valorar la cantidad de niños que lo pueden necesitar frente al precio de un análisis en un 

laboratorio privado puntual.  

Como se ha comentado en párrafos anteriores, la mayor inversión de este proyecto será el 

tratamiento posterior de las patologías detectadas que pueden requerir de soportes 

nutricionales como aporte extra de hierro, vitaminas o suplementos específicos como 

Pumplynut en los casos más extremos.  

La relación entre los casos diagnosticados y el presupuesto disponible de la asociación en ese 

momento determinará el número de niños y niñas al que se puede llegar. En caso de no poder 

abarcar todo, se priorizará atender aquellas situaciones moderadas o graves identificando las 

situaciones más leves e intentando conseguir recursos lo antes posible para atenderlas.  

 



 



8  ANEXOS  

 

▪ Tablas para valorar el estado nutricional de la OMS. Enlace. 

 

▪ Informe se salud de Nepal 2017/18 (2074/75). Enlace. 

 

▪ OMS Anthro. Programa para la valoración de estado nutricional. Enlace. 

 

▪ Manual SEIMC para el manejo de enfermedades parasitarias. Enlace. 

 

▪ Guía OMS sobre las concentraciones de hemoglobina para diagnosticas anemias. 

Enlace. 

 

▪ Guía de tratamiento Antibiótico Empírico. Enlace. 

 

▪ Guía de tratamiento antimicrobiano ambulatorio en adultos. Enlace. 

 

▪ Guía de terapéutica antimicrobiana del Área Aljafre. Enlace. 

 

▪ GuíaABE de la Associación Española de Pediatria para el manejo de parasitosis 

intestinales. Enlace. 

 

▪ Manual simple sobre Parasitología. Enlace. 

 

▪ Semiología Pediátrica. Enlace. 

 

▪ Semiología en adultos. Enlace. 

 

▪ Protocolo de anemias. Hospital de Albacete. Enlace. 

 

▪ Carencias micronutricionales OMS. Enlace. 

 

▪ Malnutrición en países en vías de desarrollo. Enlace. 

https://drive.google.com/drive/folders/1oA1JV3FBbFC3Eaurqf9-aEI_ZK4xNcDL?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1yiu7PMBumf3YDixdwjXFrYjue-idoM9v
https://www.who.int/childgrowth/software/es/
https://www.who.int/vmnis/indicators/haemoglobin_es.pdf
https://www.who.int/vmnis/indicators/haemoglobin_es.pdf
about:blank
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM020262.pdf
https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2018/12/GPC_578_Antimicrobianos_Aljarafe_2018.pdf
https://drive.google.com/open?id=1KASfC4UqdxI1xo280ksMuxRkz_EqhcIC
https://drive.google.com/open?id=1KASfC4UqdxI1xo280ksMuxRkz_EqhcIC
https://drive.google.com/open?id=1hvlgEamdSCvaGoTY5FYedavgfOrbIODZ
https://drive.google.com/open?id=1WeUk3eVJZsHGy8N-NpGV-4gP192orwqV
https://www.chospab.es/area_medica/medicinainterna/PROTOCOLOS/anemias.htm
https://www.who.int/nutrition/topics/ida/es/
https://www.nestlenutrition-institute.org/docs/default-source/latam-document-library/publications/secured/75d478642b37e73f3b6ba8382d73f14f.pdf?sfvrsn=6b59ade6_0

