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La técnica de morfometría geométrica, en la 
que se basa la 'app', se aplicará en Senegal

La desnutrición aguda seve-
ra se cobra cada día más de 
8.500 vidas de menores. Por 
ello, la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM) y 
la ONG Acción Contra el 
Hambre (ACH) se han pues-
to manos a la obra para de-
sarrollar la aplicación mó-
vil SAM Photo Diagnosis 
APP, basada en la técnica de 
morfometría geométrica. El 
objetivo es aplicar esta téc-
nica en Senegal este verano, 
previsiblemente durante los 
meses de julio y agosto. 

"Consiste en realizar una 
diagnosis de la desnutrición 
aguda severa a través de la 
imagen corporal. Esta técni-
ca se había empleado ya 
para hacer prótesis, pero es 
la primera vez que se uti-
liza para estudiar a la po-
blación", explica Laura Me-
dialdea, investigadora de 
ACH responsable del pro-
yecto, que se halla en su fase 
inicial. 

PRIMERA FASE 

Esta primera fase, que se 
prevé finalice en junio, con-
siste en fotografiar a niños 
españoles, de entre seis me-
ses y cinco años con normo-
peso, peso normal respecto 
a la estatura (entre el per-
centil 30 y 70), para estable-
cer el modelo. "El normo-
peso está definido por dos 
parámetros:  el peso en rela-
ción a la talla y el MuAC 
(Middle Upper Arm Circun-
ference) para su edad. Ésta 
es una cinta para medir el 
perímetro braqueal, diseña-
da por ACH y protocoliza-
da", detalla Medialdea.  

Más de 80 niños en edad 
preescolar han participado 
ya en esta primera fase de 
estudio antropomórfico 
previo, para la que se nece-
sita una muestra mínima de 
250 niños. "Una vez que ten-
gamos las medidas y haya-
mos procesado los datos, ya 
podremos extenderlos a 

Una aplicación móvil para 
diagnosticar la malnutrición

'SAM Photo Diagnosis App', un proyecto de  
la Complutense y Acción Contra el Hambre
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otros países", comenta Ma-
ría Dolores Cabañas, coin-
vestigadora del grupo Epi-
nut de la Facultad de Me-
dicina de la UCM.  

Para ello, las investigado-
ras piden que colegios, 
guarderías, ludotecas y pa-

dres se ofrezcan voluntarios 
para el estudio, que consis-
te en tomar medidas antro-
pométricas (peso, talla, pe-
rímetro de brazo o cabeza) y 
unas fotografías, cuyo úni-
co fin será este trabajo (más 
información: imolina@ac-
cioncontraelhambre.org y 
lmedialdea@accioncon-
traelhambre.org). 

"Antes de hacer las foto-
grafías se marcan unos 
puntos antropométricos 
clave (puntos anatómicos 
osomatométricos) y les po-
nemos unos sensores para 
tomar las medidas. Esto nos 

permitirá realizar estudios 
comparativos entre los ni-
ños de Senegal y los de 
aquí", apunta Cabañas. 

FASE EN SENEGAL 

"Se trata de un reto humani-
tario y científico. La segun-
da fase es aplicar esta técni-
ca comparativa en la región 
de Matan, en Senegal, don-
de hay casi un 3 por ciento 
de prevalencia de desnutri-
ción aguda severa", argu-
menta Medialdea. "Y la ter-
cera fase será la aplicación 
móvil que nos permitirá sa-
ber, a partir de la foto de una 
parte del cuerpo del niño, 
si tiene desnutrición o no. 
La fecha de finalización de 
desarrollo de esta aplica-
ción móvil será mayo de 
2017. Lo estamos haciendo 
todo simultáneamente", se-
ñala Medialdea. 

"Seguimos los protocolos 
establecidos por la Organi-
ción Mundial de la Salud 
(OMS). Aparte del perímetro 
braqueal, tomamos otros 
perímetros con cinta métri-
ca, metálica y flexible, gra-
duada en milímetros. Calcu-

lamos unos índices según el 
modelo Anthrotape. A éstos 
les aplicamos las referen-
cias internacionales pro-
puestas por la OMS en 2007 
y, mediante su software li-
bre LibreAnthro, calcula-
mos las puntuaciones Z (z-
score) para el índice nutri-
cional", explica Cabañas.  

Si bien ACH tiene un in-
fantómetro estándar, dise-
ña mucho material, "porque 
es más fácil hacerlo in situ 
que trasladarlo a los países. 
La app será muy útil, por-
que a veces cuesta despla-
zarse a los sitios o los equi-
pos no tienen formación ne-
cesaria para diagnosticar", 
señala Medialdea.  

Esta técnica forma parte 
de un proyecto europeo 
para diagnosticar desnutri-
ción severa aguda en situa-
ciones de hambruna o ca-
tástrofes.

Brazalete 
MuAC para  
el perímetro 
braqueal

Acción Contra el 
Hambre (ACH) ha 
diseñado un brazalete 
MuAC (Middle Upper 
Arm Circunference) 
para medir el 
perímetro braqueal, 
protocolizado para 
intervenciones 
nutricionales. Impresa 
en cuatro colores, 
representa los riesgos 
de desnutrición, de 
modo que el rojo 
significa alto riesgo; el 
naranja, riesgo; el 
amarillo, predis-
posición al  
riesgo, y el verde,  
estado correcto.
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En España se estima que 
hay más de 160.000 per-
sonas con enfermedad 
de Parkinson, de las cua-
les el 10 por ciento la 
presentan en estado 
avanzado. En los prime-
ros cinco años de diag-
nóstico un 51 por cien-
to de estos pacientes re-
quieren de un cuidador. 

Ante esta situación, la 
compañía biofarmacéu-
tica AbbVie ha presenta-
do en la Escuela Andalu-
za de Salud Pública 
(EASP) Comprometidos, 
un proyecto que recono-
ce la labor de las perso-
nas que cuidan de sus 
familiares con Parkin-
son. 

La campaña, disponi-
ble en la página web 
(www.comprometidos-
conelparkinson.es), gira 
en torno a cuatro pilares: 
identificar los síntomas 
que manifiestan el avan-
ce de la enfermedad; 
preparar la visita al neu-
rólogo; pautas para cui-
dar y cuidarse, y buscar 
la asociación más cerca-
na que pueda ayudar en 
el día a día. Destaca en la 
campaña el Manifiesto, 
un vídeo de compromi-
so, apoyo y superación.  

EDUCACIÓN 

"En AbbVie trabajamos 
por encontrar las mejo-
res formas de ayudar a 
los pacientes más allá de 
la medicina", señala Be-
lén López, directora de 
Comunicación y Pacien-
tes de AbbVie en España.   
Por su parte, Joan Carles 
March, director de la 
EASP, ha destacado que 
"la EASP es una institu-
ción al servicio de profe-
sionales, instituciones 
y ciudadanía, con una lí-
nea ligada a pacientes y 
cuidadores, la Escuela 
de Pacientes (www.es-
cueladepacientes.es). El 
objetivo es desarrollar 
actividades formativas 
para aprender y enseñar 
a cuidarse". 

El 80% de 
personas  
con Parkinson 
necesitan 
un cuidador

El objetivo es aplicar  
la técnica este verano  
en niños de Matan 
(Senegal), donde  
hay un 3 por ciento  
de prevalencia  
de desnutrición  
aguda severa

En la imagen superior, mujeres pesando a un bebé en Mauritania. Aba-

jo, personal de ACH miden a un niño en Sudán del Sur.
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