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Malnutrición detectada por 'App'
La Complutense y Acción contra el Hambre han puesto en marcha la aplicación móvil 'SAM Photo
Diagnosis APP' para la detección de la desnutrición aguda grave y ya la han utilizado en el
terreno.
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La Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la ONG Acción Contra el Hambre (ACH) han

desarrollado la aplicación móvil SAM Photo Diagnosis APP, basada en la técnica de morfometría

geométrica, y cuya técnica han aplicado este verano en Senegal. Según explicó a DM Laura

Medialdea, investigadora de ACH y responsable del proyecto, durante la fase inicial se trató "de

realizar una diagnosis de la desnutrición aguda severa a través de la imagen corporal. Esta

técnica se había empleado ya para hacer prótesis, pero es la primera vez que se utiliza para

estudiar a la población".

En la primera fase, realizada en junio, se fotografió a niños españoles, de entre seis meses y

cinco años con peso normal respecto a la estatura (entre el percentil 30 y 70), para establecer el

modelo y poder extender la iniciativa a otros países. "El normopeso está definido por dos

parámetros: el peso en relación a la talla y el MuAC (Middle Upper Arm Circunference) para su

edad. Ésta es una cinta para medir el perímetro braqueal, diseñada por ACH y protocolizada".

Fase en Senegal
La segunda fase se centró en aplicar la técnica comparativa en la región de Matan, en Senegal,

donde hay casi un 3 por ciento de prevalencia de desnutrición aguda grave. La tercera fase se

centrará en la aplicación móvil que permitirá saber, a partir de la foto de una parte del cuerpo del

niño, si tiene desnutrición o no. La fecha de finalización de desarrollo de la app será mayo de
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2017. Todas las fases se han desarrollado de forma simultánea.

"Aparte del perímetro braqueal, hemos medido otros con cinta métrica, metálica y flexible, gra-
duada en milímetros. Calculamos unos índices según el modelo Anthrotape. A éstos les aplica-
mos las referencias internacionales propuestas por la OMS en 2007 y, mediante su software li-
bre LibreAnthro, calculamos las puntuaciones Z (z-score) para el índice nutricional", explicó Ma-
ría Dolores Cabañas, coinvestigadora del grupo Epinut de la Facultad de Medicina de la UCM.

La técnica forma parte de un proyecto europeo para diagnosticar desnutrición severa aguda en

situaciones de hambruna o catástrofes.
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