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1. INTRODUCCIÓN: EXPAND PERÚ, ¿QUÉ, CON QUIÉN Y PARA 

QUIÉN? 
a. Expand Perú. ¿Quiénes somos? 

Expand Perú es una organización sin ánimo de lucro que nace hacia el año 1999 en Huancayo, 

Perú. Nuestra organización trabaja en las zonas urbanas marginales, así como en áreas rurales, 

con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social y en estado de abandono. Promovemos el 

voluntariado como un mecanismo que proporciona personal de ayuda a diferentes centros de 

asistencia social, educativa y médica. Expand Perú se financia a través de los voluntarios y sus 

propias actividades económicas, por lo que no dependemos de fondos económicos 

internacionales, nacionales o de programas públicos. No perseguimos objetivos políticos, 

religiosos ni comerciales.  

A través de nuestros programas de voluntariado, colaboramos con entidades locales en torno 

a cuatro ámbitos de actuación:  

- Proyecto especial CASA: Se encarga de la asistencia social, educativa y médica de 40 niños 

de entre 4 y 14 años del poblado de Iscos. Estos niños se reúnen todas las tardes de lunes 

a viernes después de las clases y con el trabajo de dos profesoras y la ayuda de los 

voluntarios se hacen talleres de lectura, talleres de manualidades, apoyo al estudio, 

talleres de inglés… Hasta ahora es el único proyecto propio de Expand Perú. 

- Ámbito social: Expand Perú colabora con 1) Dos orfanatos de niños y de niñas, 2) Un 

centro de madres adolescentes que han sido víctimas de violación y/o que viven en un 

entorno de gran violencia familiar, 3) Un centro que atiende a niños y familias 

portadores del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y 4) Madres de familias 

numerosas con el cuidado de sus bebés y niños. 

- Ámbito educativo: Se atiende a centros de educación especial y colegios en áreas 

rurales. 

- Ámbito Médico: Es el que nos compete en este documento. 

Durante los últimos 20 años, Expand Perú ha estado recibiendo voluntarios relacionados con las 

ciencias de la salud (en forma de estudiantes o de profesionales de la salud); sin embargo, 

debido a la falta de un programa estructurado con vistas a medio y largo plazo, los frutos de su 

trabajo no se han visto reflejados en los objetivos y los proyectos de la organización. Con fin de 

solucionar este problema surge la idea de este nuevo proyecto médico.  

b. La realidad de Perú: el porqué de un proyecto médico 

A pesar de que la tendencia actual se está invirtiendo, Perú cuenta con una población 

relativamente joven. Así, un 29,8% de la población es menor de 15 años, frente a un 8,4% que 

es mayor de 65 años1. Dado que nuestro trabajo se va a realizar en un ambiente eminentemente 

rural, otro problema al que nos enfrentamos son las grandes desigualdades que existen entre 

las zonas urbanas y las rurales. En este ambiente destaca la escasa seguridad de los alimentos y 

del agua, que directamente está asociada con la pobreza y es causa de múltiples enfermedades. 

Un gran porcentaje de las personas a las que va dirigido este programa se dedican a la 

agricultura, que sirve como autoabastecimiento y forma principal de alimento. Las principales 

plantaciones son de papa y maíz2 y, por tanto, son la base de la alimentación de esta población, 
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lo que genera una serie de carencias. La seguridad alimentaria se ve amenazada también por el 

cambio climático. La concienciación de nuestra población sobre este tema es casi inexistente. 

Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)1 y la experiencia 

recogida por los voluntarios durante los últimos años, las actividades de nuestro proyecto 

médico se llevarán a cabo a través de tres ramas: 

1. PROGRAMA WAYNA (Proyecto pediátrico)  

- Malnutrición infantil y anemia carencial 

- Abordaje integral de niños con Parálisis Cerebral Infantil (PCI) 

- Promoción de la salud bucodental 

- Prevención de embarazo en adolescentes 

- Concienciación y formación de la población en Enfermedades de Transmisión 

Sexual (ETS), poniendo especial énfasis en el cáncer de cuello uterino 

- Prevención, concienciación y detección de la violencia y abuso sexual 

infantiles, así como de la violencia de género 

 

2. PROGRAMA MACHU (Proyecto geriátrico). Persigue mejorar la autonomía y la calidad 

de vida de la población anciana (≥ 75 años) a través de un cribado y diagnóstico de 

fragilidad, sarcopenia y nutricional, y una posterior intervención por medio de un 

programa multicomponente basado en la nutrición y el ejercicio físico.  

 

3. PROGRAMA WANKA (Proyecto de medicina gráfica). Nos enfrentamos a una población 

con un nivel sociocultural bajo y, en no pocas ocasiones, quechuahablante. Hacer que 

estas personas comprendan sus patologías y el autocuidado posterior que tienen que 

seguir es fundamental. Para ello, hemos elaborado infografías sobre las patologías más 

prevalentes y que consideremos de interés. La salud sexual y reproductiva, así como 

promover la igualdad entre hombres y mujeres serán los principales ámbitos a los que 

irá dirigido el programa. 

c. Metodología de trabajo. Un paso hacia el futuro 

1. Población diana: ciudad de Chupaca y/o Poblado de Iscos, aún por determinar. Las 

poblaciones específicas para cada uno de los proyectos son: 

• Programa Wayna. Niños beneficiarios del proyecto CASA y su núcleo familiar. 

Intentaremos expandir el proyecto al resto de niños de los distintos centros con los 

que trabaja Expand Perú. En relación con el apartado de PCI, nos centraremos en 

pacientes afectados por dicha enfermedad ya amparados por la Organización Tikani 

en Huancayo ciudad. 

• Programa Machu. Abuelos ((≥75 años) incluidos en el núcleo familiar de las familias del 

proyecto CASA. En la medida de lo posible se pretende aumentar el ámbito de acción 

a otros ancianos de la comunidad. 

• Programa Wanka. Se trata un proyecto transversal que abarca las poblaciones de los 

programas Machu  y Wayna. 

2. Medidas de intervención: nuestro trabajo se basa acciones de medicina preventiva y 

educación para la salud adaptadas a los recursos socioeconómicos y las características 

demográficas de nuestra población diana. El pilar fundamental de nuestro proyecto son las 
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intervenciones no farmacológicas. El objetivo no es tanto detectar enfermedades y tratarlas, 

sino mejorar la calidad de vida de estas personas.  

3. Recursos necesarios: para llevar a cabo este proyecto precisamos de un equipo de voluntarios 

estudiantes o graduados en carreras de Ciencias de la Salud. Puesto que nuestro proyecto 

persigue una atención integral, todas las especialidades de las Ciencias de la Salud son 

bienvenidas (medicina, enfermería, fisioterapia, odontología, nutrición, terapia ocupacional. En 

el apartado correspondiente al desarrollo de cada proyecto especificamos qué tipo de voluntario 

estamos buscando en particular.  

4. Financiación: para financiar el proyecto buscamos apoyo económico en organizaciones 

externas, bien a través de becas o bien por medio de un apoyo directo. Las entidades 

colaboradoras se muestran en un apartado homónimo al final de este documento. En el Anexo 

II al final de este documento se encuentra una estimación del presupuesto necesario par poder 

llevar a cabo este proyecto. 

DESTACAMOS que este proyecto está pensado para ser implantado durante el invierno austral 

de 2020. El objetivo prioritario es marcar una serie de líneas de trabajo a seguir por los 

voluntarios que lleguen después de nosotros, plantando una semilla que marque el cambio. En 

base a los datos que recojan en este período marcaremos unos objetivos a largo plazo para 

Expand Perú. El trabajo del equipo que elabora este documento tiene un inicio y un final, pero 

creemos imprescindible y un objetivo fundamental de la organización encontrar otro grupo de 

trabajo que sea capaz de dar continuidad a nuestro proyecto. Los coordinadores nos 

comprometemos a buscar de forma activa y garantizar la formación del próximo grupo de 

trabajo.  

 

d. Bibliografía 
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2. PROGRAMA PEDIÁTRICO WAYNA 

2.1 Abordaje integral de la salud de los niños de los proyectos 

de Expand Perú 

Según la Organización Mundial de la Salud, “los niños representan el futuro, y su crecimiento y 

desarrollo saludable deben ser una de las máximas prioridades para todas las sociedades”1. A 

pesar del envejecimiento global de la población, Perú sigue manteniendo una estratificación 

eminentemente pediátrica, siendo el 26,4% menor de 15 años según el Instituto Nacional de 

Estadística2. 

El objetivo principal de Wayna es mejorar la alimentación y nutrición de los niños del proyecto 

CASA. Trabajaremos juntamente con las postas y el programa del Ministerio de Salud (MINSA) 

CRED (CREcimiento y Desarrollo)3. Incidiremos tanto en la obesidad como en la desnutrición.  La 

obesidad representa el 27% de los casos de malnutrición en el país4. La forma de nutrición, a 

base de los productos básicos de la agricultura andina (papa, arroz), en esta zona es una de las 

causas más importantes, así como el abuso de refrescos y dulces. Por otro lado, la supervisión y 

garantía del cumplimiento del manejo que se hace desde las postas a través del programa CRED 

de la anemia carencial será uno de los pilares básicos de Wayna. 

Finalmente, sería necesaria la implicación exhaustiva en el área de la higiene, ya que el 

hacinamiento no es infrecuente y aún hay un porcentaje no desdeñable de población cuyo 

acceso a aguas tratadas es escaso (9,7% del censo presentan déficits en la cobertura de agua2). 

Esto se correlaciona con infecciones parasitarias y contaminaciones que generan alteraciones 

gastrointestinales, una de las causas de ingreso hospitalario más frecuentes en el país5. 

a. Ámbitos de trabajo del programa WAYNA 

Por tanto, nuestra atención se centrará en los siguientes ámbitos:  

1. Malnutrición: se trata de la consecuencia clínica de una situación de desequilibrio nutricional, 

secundario a un proceso sindrómico6 que incluye tres categorías según la OMS7:  

1. Desnutrición: emaciación (un peso insuficiente respecto de la talla), retraso del 

crecimiento (una talla insuficiente para la edad) e insuficiencia ponderal (un peso 

insuficiente para la edad). 

2. Exceso o defecto de micronutrientes (vitaminas y minerales, entre ellas la de 

mayor prevalencia a nivel mundial es la anemia carencial). 

3. Sobrepeso y obesidad. 

 

2. Enfermedad gastrointestinal: Las enfermedades gastrointestinales diarreicas agudas se 

consideran entre las primeras causas de morbimortalidad pediátrica en menores de 5 años5 

viéndose una correlación en su desarrollo con tres factores: lugar de procedencia (mayor 

prevalencia en zonas urbanas), higiene y lactancia exclusiva materna en menores de dos años, 

este último como factor protector5. Como mecanismos principales de transmisión encontramos 

los alimentos contaminados, el agua y el contagio persona-persona.  
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3. Caries: En Perú encontramos una alta incidencia de esta patología debido al tipo de dieta y al 

desconocimiento general de los factores de riesgo para su desarrollo, entre los que destacan8:  

- Consumo de alimentos ricos en sacarosa. 

- Quedarse dormido lactando o con el biberón. 

- No comenzar con una adecuada rutina de limpieza hacia la erupción del primer molar, 

ni con la cantidad necesaria de flúor según rango de edad. 

- No tener en cuenta el carácter transmisible de las caries. 

 

4. Vacunación: Según datos de la OMS se estima que desde el Ministerio de Salud las coberturas 

vacunales engloban en torno a un 83,3% para difteria, tétanos y tos convulsiva, un 86% para la 

poliomielitis, un 89,5% para el sarampión y un 94,3% para la tuberculosis9. Aunque estos datos 

son esperanzadores, no debemos olvidar que la vacunación es una protección no sólo individual, 

sino social y con ello, debemos intentar generar la mayor cantidad de inmunizaciones posibles. 

 

b. Plan de trabajo 

1) Filiación de la población pediátrica integrante del proyecto CASA (niños de 6-12 años en 

extrema pobreza) y realización una exploración física completa, una anamnesis rutinaria y una 

medición antropométrica, adaptando los ítems propuestos por el programa nacional CRED3 en 

fichas informatizadas, que serán proporcionadas a los voluntarios. 

2) Generación de un programa de cribado de malnutrición basado en el registro comentado 

previamente, además de una encuesta nutricional, que agrupe a los niños en sobrepeso/obeso 

e infrapeso/talla baja. Cada uno será redirigido según el grupo hacia medidas no farmacológicas 

que serán especificadas en los protocolos propios del proyecto y facilitados mediante diagramas 

de flujo. 

3) Se hará un seguimiento de la adherencia al tratamiento de hierro oral, así como su correcta 

toma, administrado en las postas según el programa CRED. Se buscarán activamente las 

reacciones adversas más frecuentes y se actuará en consecuencia para evitar que no se 

abandone el tratamiento. 

4) Exploración de la zona oral, a ser posible de mano de voluntarios procedentes del campo 

odontológico, con la intención de cribar a los afectados por caries y de filiar posibles factores de 

riesgo. Esto quedará igualmente registrado en las fichas dispuestas desde la organización. 

5) Formación específica de los niños, y a ser posible, de los familiares, en los cuatro ámbitos 

descritos mediante talleres interactivos que tratarán los siguientes temas:  

- Nutrición y deporte. 

- Taller de lavado de manos. 

- ¿Cómo prevenir las caries?  

- ¿Qué son las vacunas? ¿Dónde las consigo? 
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c. Medidas para garantizar el proyecto a largo plazo 

1) Coordinar un trabajo conjunto en colaboración con las postas.  

2) Planificar una reevaluación periódica bimensual. 

3) Implantar este programa en el resto de los proyectos que tiene Expand Perú. 

 

d. Bibliografía 

1. OMS [Internet]. Salud del niño. Organización Mundial de la Salud; [consulta 20 de noviembre 

de 2019] Disponible en: https://www.who.int/topics/child_health/es/ 

2. INEI [Internet] Perú: Perfil sociodemográfico. Informe Nacional. Censos Nacionales 2017: XII 

de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Lima; 2018.  Instituto Nacional de 

Estadística e Informática [consulta 22 de noviembre de 2019] Disponible en: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/index.ht

ml  

3.MINSA. Norma técnica de salud para el control de crecimiento y desarrollo de la niña y el niño 

menor de cinco 2010. Dirección General de Salud de las Personas Ministerio de Salud. Lima; 

2011. 

4.OMS [Internet] Nutrition Landscape Information System. [Consulta 21 de noviembre de 2019] 

Disponible en: http://apps.who.int/nutrition/landscape/report.aspx?iso=per  

5. Ricse Camayo, O.J. Diarrea aguda en niños menores de 5 años de edad atendidos en 

emergencia del servicio de pediatría del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” 

en el periodo de enero a diciembre del 2017. Huancayo – Perú, 2018 

6. AEP. Alonso Álvarez M.A., Suárez Cortina, L, Rincón Víctor, P., García-Sicilia López, J. et al. 

Manual Práctico de Nutrición en Pediatría. Asociación Española de Pediatría. Madrid 2007; 

Cap.18:249-260 

7.  OMS [Internet]. Malnutrición. Organización Mundial de la Salud; 2018. [Consulta en 23 de 

noviembre de 2019] Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/malnutrition  

8. Contreras Vasquez, N., Valdivieso Vargas, M., Cabello Morales, E. Nivel de conocimientos y 

prácticas de medidas preventivas de profesionales de salud sobre caries dental en el infante. Rev 

Estomatol Herediana. 2008; 18(1):29-34. [Consulta 23 de noviembre de 2019] Disponible en: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=421539349006  

9. OPS. Estrategia de Cooperación con el País: Perú 2014 - 2019. Organización Panamericana de 

la Salud. Lima; 2014. 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


EXPAND PERÚ 
PROYECTO MÉDICO 
AÑO 2020  

 

 

2 EXPAND PERÚ. C/ Ricardo Menéndez 808, El Tambo Huancayo 12006, Perú 

Web: http://www.expandperu.org/            

 

2.2 Atención de niños con Parálisis Cerebral Infantil 

a. Parálisis Cerebral Infantil. Una realidad olvidada 

La Asociación Española de Pediatría (AEPED) define la Parálisis Cerebral Infantil (PCI) como un 

“grupo de trastornos del desarrollo del movimiento y la postura, causantes de limitación de la 

actividad, que son atribuidos a una agresión no progresiva sobre un cerebro en desarrollo, en la 

época fetal o primeros años”1. Junto con las alteraciones motoras estos pacientes sufren 

alteraciones sensoriales, cognitivas y conductuales y epilépticas graves. En Perú tiene una 

prevalencia de 5,2 pacientes por cada 1000 nacidos vivos2. En Huancayo, estos pacientes son 

diagnosticados por un neuropediatra en Lima y, normalmente, no hay seguimiento del problema 

por parte de ningún médico ni tienen un plan de tratamiento que las familias puedan seguir. 

Estos niños se encuentran abandonados, sin poder acceder a ninguna ayuda económica o 

material. La idea de este apartado del proyecto es mejorar su calidad de vida a través de medidas 

integrales sencillas que involucren a los familiares, que sufren porque no saben como abordar 

el día a día con el paciente. 

 
El origen del daño encefálico puede producirse en tres períodos: 1) Período prenatal, 2) Período 
perinatal y 3) Período postnatal1. Es importante conocer la etiología de la PCI para elaborar 
programas preventivos a posteriori en nuestra población diana. Las causas de la PCI son 
múltiples y diversas, por lo que elaborar programas dirigidos hacia una etiología concreta es 
complejo; sin embargo, en nuestra experiencia, hay dos causas principales en nuestra población: 
1) Infección del Sistema Nervioso Central (SNC) postnatal y 2) Mal control del embarazo de la 
madre. Ambas etiologías podríamos considerarlas potencialmente prevenibles. 
 
La PCI se clasifica en cinco grandes grupos1, cuya clasificación tiene valor pronóstico y 
terapéutico.  

1. Parálisis Cerebral Espástica. Forma más frecuente. 
- Tetraplejia espástica. Forma más grave. 
- Diplejía espástica. Forma más frecuente. Asociación fundamental con la 

prematuridad. 
- Hemiplejia espástica. Etiología prenatal. 

2. Parálisis cerebral discinética. En relación con factores perinatales en un 60-70%. 
3. Parálisis cerebral atáxica.  
4. Parálisis cerebral hipotónica. Es poco frecuente. 
5. Parálisis cerebral mixta. En las que el trastorno motor no es puro. 

 
Como se ha mencionado, el trastorno motor se suele asociar con otras alteraciones1, sobre las 
que haremos hincapié en la evaluación y el manejo a través de este programa específico.  

1. Trastornos sensoriales. 50% tienen trastornos visuales, y un 20% tienen déficit auditivo. 
2. Retraso mental grave en un 50-70% de los casos. 
3. Epilepsia en un 50%. 
4. Complicaciones osteomusculares y dolor asociado. 
5. Disfagia y complicaciones asociadas. 
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b. Plan de trabajo 

1) Localizar pacientes diagnosticados de PCI en nuestra población diana. Serán niños de entre 5 

y 15 años que ya hayan sido diagnosticados previamente por un servicio de pediatría de este 

síndrome y que una vez diagnosticados no se haya hecho un seguimiento de su evolución clínica 

o no estén en seguimiento actual por un servicio de pediatría.  

2) Realizar una Historia Clínica completa según un modelo único que se proporcionará a la 

organización y que seguirán los voluntarios. La Historia Clínica la hará un voluntario con 

formación en medicina.  

3) Manejo multidisciplinar de la enfermedad y de las complicaciones detectadas, comentadas 

previamente. Para ello se trabajará en tres ámbitos:  

- Formación de los voluntarios para el abordaje no invasivo de las complicaciones de la 

PCI. Se destinarán voluntarios formados en fisioterapia y terapia ocupacional en este 

cometido. 

- Formación de las familias en el cuidado de estos pacientes.  

- Elaborar planes de colaboración activa y formación con las postas cercanas sobre PCI. 

Se buscará que el tratamiento médico oportuno se maneje a través de las postas. 

 

c. Medidas para garantizar el proyecto a largo plazo 

1) Establecer programas de colaboración activa con las postas médicas, con las que previamente 

se habrán hechos programas de formación específicos en la enfermedad. Será el lugar de 

referencia de control médico de estos pacientes. Se trabajará en las casas con las familias la 

aplicación de medidas higiénico-dietéticas. 

2) Garantizar que exista una visita bimensual a cada casa de los niños filiados por parte de la 

organización. 

3) Reevaluar anualmente a los pacientes para detectar cambios.  

 

d. Bibliografía 

1) Póo Argüelles P. Parálisis Cerebral Infantil. Protocolos Diagnósticos y Terapéuticos en 

Pediatría: Neurología. Protocolos de la AEP. Asociación Española de Pediatría. Sociedad Española 

de Neurología Pediátrica 
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3. PROGRAMA GERIÁTRICO MACHU 
La transición demográfica hacia el envejecimiento de la población es una realidad demostrada 

a través de la estadística, y supone un fenómeno de carácter mundial del que Perú no escapa. 

Así, de acuerdo con las estimaciones de la OMS es que, para finales de 2020, el 10.9% de la 

población de Perú sea mayor de 65 años.1 El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

cifra un 42.5% de hogares con al menos un adulto mayor (mayor o igual de 65 años).2 

El envejecimiento, más allá del aumento de la edad, se define como con la acumulación de una 

gran variedad de daños moleculares y celulares, que reducen progresivamente las reservas 

fisiológicas y, en última instancia, conducen a la muerte.3 Ligado al envejecimiento ocurre el 

deterioro de un amplio rango de capacidades (auditivas, visuales, cognitivas, movilidad y 

autonomía, enfermedades crónicas y propias de la edad…)3 lo que merma notablemente la 

calidad de calidad de vida de estos pacientes. Tanto es así, que el 48% de los habitantes de Perú 

que tiene algún tipo discapacidad son ancianos, predominando entre ellas aquellas relacionadas 

con la movilidad y la autonomía.2 Sin embargo, estas situaciones son potencialmente reversibles 

mediante el cribado y la detección precoz acompañadas de una intervención adecuada con un 

bajo gasto de recursos, que permite ajustar las medidas de actuación a las características 

socioeconómicas de este colectivo. 

 a. Síndrome de Fragilidad Clínica 

De esta interacción entre el envejecimiento y los fenómenos discapacitantes ligados a él surge 

el concepto del síndrome de fragilidad clínica, el cual se trata de un síndrome médico de causas 

y contribuyentes múltiples, caracterizado por perdida de fuerza y resistencia, y disminución de 

la función fisiológica, que aumenta la vulnerabilidad individual para desarrollar dependencia o 

fallecer.4 En base a las características del paciente, en términos de autonomía para las 

actividades básicas e instrumentales de la vida diaria junto con el estado nutricional, se 

estratifican en paciente robusto, frágil, prefrágil, y dependiente total. 

Por lo tanto, algunas conclusiones que se extraen de dicha definición son: 

- Es un síndrome clínico, dinámico y reversible mediante intervenciones adecuadas.  

- No es sinónimo de discapacidad, pero supone un incremento de la vulnerabilidad en el 

que un pequeño evento puede desencadenar un deterioro funcional. 

- Es fundamental su reconocimiento precoz, especialmente en Atención Primaria 

 

La fragilidad puede ser física, psicosocial o una combinación de ambas. Se trata de una situación 

dinámica que puede mejorar o empeorar con el tiempo. Es fundamental establecer un 

diagnóstico e intervención sobre este síndrome ya que, de no hacerlo, el anciano padece un 

riesgo mayor que la población general para desarrollar dependencia, sufrir caídas, 

hospitalización y una mayor mortalidad.4 La población diana más beneficiada de un programa 

de intervención precoz es aquella mayor de 75 años, sin evidencia de deterioro funcional, con 

pérdida de peso reciente (mayor al 5% en 1 año) en relación con alguna patología médica. 

Dentro de las múltiples causas de fragilidad se establecen cuatro pilares fundamentales que son 

la aterosclerosis, el deterioro cognitivo, la desnutrición y la sarcopenia. El programa Machu se 

centrará en el abordaje no farmacológico de estos pilares. 
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 b. Sarcopenia 

La sarcopenia se trata de una miopatía progresiva y generalizada del músculo esquelético 

asociada con un mayor riesgo de sufrir, como resultado, eventos adversos como son caídas y 

fracturas, dependencia física y mayor mortalidad.4 En términos de impacto clínico la sarcopenia 

reduce progresivamente la calidad de vida del paciente (QoL) al instaurar condiciones y llevar a 

situaciones como: 

- Mayor riesgo de caídas y fracturas 

- Imposibilidad de realizar actividades básicas de la vida diaria (ABVD) 

- Patología cardiaca y respiratoria 

- Deterioro cognitivo 

- Conduce a un mayor número de comorbilidades y la muerte 

- Pérdida de la independencia y necesidad de cuidados a largo plazo 

La European Working Group in Sarcopenia (EWGSOP-2)5 concluyó que el desarrollo de la 

sarcopenia es multifactorial, por lo que no contribuye solo el envejecimiento, e intervenir sobre 

estos factores puede permitir retrasar o prevenir el desarrollo de sarcopenia. Además, la baja 

fuerza muscular está tomando el papel principal frente a la baja muscular en términos de 

diagnóstico. 

c. Desnutrición en el adulto mayor 

En el adulto mayor y en especial los pacientes geriátricos confluyen, por un lado, la limitación 

funcional física, y por otro, los fallos metabólicos y las enfermedades activas, lo que supone una 

grave amenaza para la nutrición y la alimentación en términos de cuantía y calidad. Además, la 

presencia de malnutrición se asocia a una peor evolución de las enfermedades activas, mayor 

tasa de hospitalización y de duración de los ingresos.6 El consenso de la ESPEN6 define la 

malnutrición como la presencia, bien de pérdida de peso no intencionada de >5% en 6 meses o 

>10% en más de 6 meses, o bien un Índice de masa corporal reducido (IMC<20kg/m2). Para el 

diagnóstico de la malnutrición, de acuerdo con el GLIM se deben cumplir al menos uno de los 

criterios fenotípicos (pérdida de peso involuntaria, IMC reducido, pérdida de masa muscular…) 

y un criterio etiológico (ingesta reducida, malabsorción severa, patología sistémica 

inflamatoria…). 

Por su estrecha relación con la fragilidad y la sarcopenia, elaborar sistemas de cribado y planes 

de intervención nutricional se convierte en algún fundamental para el manejo integral del 

anciano. 

d. Plan de trabajo 

1) Filiación de los pacientes mayores de 75 años en el seno familiar del proyecto CASA  

(población diana) por medio de fichas informáticas que contendrán una exploración física 

general por aparatos y una valoración geriátrica integral. 

2) Establecimiento de protocolos de cribado, valoración y diagnóstico (valorados por el servicio 

de geriatría del Hospital Clínico San Carlos de Madrid) en todos aquellos ancianos mayores de 

75 años de: 
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- Síndrome de Fragilidad clínico, estratificando a los pacientes en robusto, frágil, prefrágil 

y dependiente total. 

- Sarcopenia, de acuerdo con las recomendaciones de la EWGSOC-25. 

- Desnutrición, de acuerdo con las recomendaciones de la ESPEN6. 

3) Implementación de actividades de intervención no farmacológica con recursos mínimos, 

adaptados a las características socioeconómicas de la población diana, de: 

- Actividad física, en base al programa VIVIFRAIL validado por la Unión Europea` 

- Intervención dietética básica por medio de un protocolo consensuado con profesionales 

de la salud del Hospital Clínico San Carlos. 

4) Educación y promoción de la salud mediante la realización de talleres formativos en materia 

de signos de alarma en el anciano, cómo movilizar al anciano y qué hacer en caso de caídas, 

juegos y actividades para frenar el deterioro cognitivo, en base a actividades consultadas con el 

servicio de terapia ocupacional. 

e. Medidas para garantizar el proyecto a largo plazo 

1) Empleo de fichas informáticas para recabar todos los datos necesarios de forma 

estandarizada. 

2) Facilitación de los protocolos y diagramas de flujo con los pasos a seguir en cada uno de los 

programas (Filiación, Fragilidad, Sarcopenia y desnutrición) 

3) Garantizar una reevaluación periódica trimestral. 

4) Formación de los clínicos responsables de las postas médicas para aumentar el ámbito de 

acción del proyecto desde el ambiente del proyecto CASA a una comunidad de mayor 

envergadura. 

f. Bibliografía 

1. Organización Panamericana de la Salud. Estrategia de Cooperación con el País: Perú 2014 - 

2019. Lima: OPS; 2014. 

2. Instituto Nacional de Estadística e Informática. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA 

MAYOR. José García Zanabria; 2019 

3. Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. 1st ed. 

[Nueva York]: OMS; 2015. 

4. Antón Jimenez M, Artaza Artabe I, López Trigo J, Martín Pérez E, Martínez Velilla N, Matía 

Martín P et al. ENVEJECIMIENTO Y NUTRICIÓN. PAUTAS DE INTERVENCIÓN NUTRICIONAL EN EL 

ANCIANO. MADRID: SEEG; 2014. 

5. Alfonso J Cruz-Jentoft, Gülistan Bahat, Jürgen Bauer, Yves Boirie, Olivier Bruyère, Tommy 

Cederholm, et al. Writing Group for the European Working Group on Sarcopenia in Older People 

2 (EWGSOP2), and the Extended Group for EWGSOP2, Sarcopenia: revised European consensus 

on definition and diagnosis, Age and Ageing, Volume 48, Issue 1, January 2019, Pages 16–31, 

6. Volkert D, et al., ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics, Clinical 

Nutrition (2018), https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.05.024 
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4. PROGRAMA DE MEDICINA GRÁFICA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA WANKA 
a. Promoción de la salud 

En la actualidad el concepto de salud es concebido como un elemento global, entendiendo que 

no sólo integra aspectos físicos, sino que también abarca lo psicológico, lo social y lo cultural, ya 

que el bienestar de las personas depende de cómo se siente en todas esas esferas de su vida. 

Además, el concepto de salud es no exclusivamente individual, sino que las comunidades en su 

conjunto también son más o menos saludables de acuerdo con los recursos con los que cuentan 

para desarrollarse y a los factores sociales, económicos y políticos que las atraviesan.  

La promoción de la salud es un proceso que permite a las personas incrementar el control de su 

salud para mejorarla, a través del fortalecimiento de habilidades y capacidades individuales y 

colectivas y la modificación de las condiciones sociales, económicas y ambientales que provocan 

un impacto sobre la salud.  El trabajo con jóvenes desde este enfoque es particularmente 

importante porque en general son una población sana, por lo que favorecer hábitos saludables 

y brindar herramientas para el cuidado de la salud y la detección temprana de posibles 

problemas, contribuirá a que mantengan ese bienestar.  

Para ello, promovemos la implantación de la estrategia de Atención Primaria de la Salud que se 

basa en la visión integral de la salud y tiene en cuenta las relaciones existentes entre la situación 

de salud de las personas y las condiciones sociales, culturales, políticas y económicas en las que 

éstas viven y se desarrollan, así como el entorno y los estilos de vida de cada comunidad. Se 

reconoce a la salud como un derecho humano y al Estado como el responsable de garantizar su 

ejercicio, proveyendo los servicios de atención de salud para toda la población. A su vez, la 

población es responsable de participar activamente en el cuidado de la salud individual y 

colectiva.   

b. Derechos sexuales y reproductivos 

Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos, buscan garantizar 

que las personas podamos tomar decisiones sobre nuestra vida sexual y reproductiva con 

libertad y seguridad, en función de la vivencia interna y externa. Los niños, niñas y adolescentes 

cuentan con normativa específica para garantizar la protección, el ejercicio y disfrute pleno, 

efectivo y permanente de aquellos derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional 

y en los tratados internacionales.  En Perú, está vigente la Convención de los Derechos del Niño 

(CDN), aprobada por unanimidad en las Naciones Unidas en 1989, ratificada por Argentina el 4 

de Septiembre de 1990.  

c. Género: identidad sexual y violencia 

Diferenciar el género del sexo nos permite reflexionar sobre aquellas prácticas que se 

naturalizan como propias de cada sexo y que generan categorizaciones que limitan a las 

personas. Por ello, resulta necesario trabajar para modificarlas de modo de construir sociedades 

más equitativas y evitar la exposición a conductas de riesgo por mandatos culturales. El concepto 

de género se refiere a los aspectos socialmente atribuidos a un individuo, diferenciando lo 

masculino de lo femenino, en base a sus características biológicas. Las nociones de masculinidad 

o femineidad son entonces construcciones socioculturales. A partir de un hecho biológico como 
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es tener pene o vulva, las personas aprendemos a “ser varón” o “ser mujer” mediante la 

socialización.  

La violencia basada en género se trata de cualquier acto de violencia basada en la identidad 

sexual, la orientación y/o sexo de una persona, que tiene como consecuencia, el perjuicio o 

sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la persona. Incluye también las amenazas 

de dichos actos, coerción o privaciones arbitrarias de la libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como privada. La forma más extendida y conocida de violencia basada en género es la 

que se da hacia las mujeres, la cual se basa en la relación de poder y en los estereotipos que 

señalan a los varones como dominantes y a las mujeres como sumisas.  

d. Enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

Un 53,2% de los adolescentes de Perú desconocen la existencia de las ETS. Uno de los objetivos 

fundamentales de este proyecto es dar a conocer estas enfermedades entre la población 

adolescente, así como fomentar su prevención a través de métodos anticonceptivos de barrera.  

e. Plan de trabajo 

1 A diferencia del resto de programas, la población diana será lo más grande posible y abarcará 

todas las personas que directa o indirectamente se beneficien del trabajo de los voluntarios de 

Expand Perú en los distintos programas en los que participa la organización. 

2) Promover la promoción de la salud a través de talleres e infografías que prepararán los 

propios voluntarios. El objetivo es definir el concepto de Salud integral e identificar los 

diferentes aspectos referentes al cuidado de la salud.   

3) Promover el conocimiento y la reflexión acerca de los derechos sexuales y reproductivos. 

4) Fomentar entre los niños que participan en los proyectos de Expand Perú la igualdad de 
género. Se llevarán programas internos de detección de posible violencia doméstica y de género 
para denunciarlos ante los servicios competentes. 

5) Dar a conocer a nuestra población diana la existencia de las ETS y su prevención a través de 
métodos anticonceptivos de barrera. 

f. Medidas para garantizar el proyecto a largo plazo 

1) Dejar preparados una serie de talleres y líneas de trabajo para que los futuros voluntarios 
puedan continuar el programa. La idea de este grupo es llevar los talleres a distintas instituciones 
y que Expand Perú sea un abanderado de la promoción de la salud reproductiva y sexual. 
 
2) Ampliar el programa a la prevención de otras patologías de interés general: 
gastrointestinales, respiratorias, vacunaciones, síndrome de Guillain-Barré, etc. 
 

g. Bibliografía 
Pendiente de confirmación. 
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5. INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Para solicitar cualquier tipo de información acerca del proyecto médico, por favor contacte con 

nuestro corresponsal en España a través del correo que le facilitamos. 

SEDE EXPAND PERÚ.  

• C/ Ricardo Menendez 808,  El Tambo, 12006 Huancayo, Perú 

• Tfno: +51 64 266261  

• E-mail: info@expandperu.org  

• Web: http://www.expandperu.org/  

 

CORRESPONSAL PROYECTO MÉDICO (ESPAÑA).  

Aitor Cabello Izquierdo. Coordinador General del Proyecto Médico Expand Perú 

(proyectomedico.expandperu@gmail.com ) 

 

6. ENTIDADES COLABORADORAS 
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ANEXO I. TABLAS RESUMEN POR PROGRAMA 
 

PROGRAMA WAYNA 

Objetivos 

1. Malnutrición: anemia carencial y obesidad 
2. Prevención de diarrea infecciosa 
3. Prevención y detección de las caries 
4. Promoción y control de la vacunación 

Plan de trabajo 

1. Filiación y realización de una Historia Clínica completa 
2. Cribado de malnutrición y seguimiento del tratamiento de 
la anemia carencial junto con el programa nacional CRED 
3. Talleres dirigidos a la consecución de los objetivos descritos 

Población diana 
Niños del proyecto CASA de Expand Perú con posible 
extensión al resto de niños de los programas con los que 
colabora la organización 

Materiales 
- Fichas de Filiación e Historia Clínica 
- Fonendoscopio, báscula, cinta métrica, esfigmomanómetro 
- Material de papelería para la realización de talleres 

Personal 

Equipo mínimo de 6 voluntarios, de los cuales 4 deben 
pertenecer al ámbito de la medicina o la enfermería. Se 
valorará positivamente la presencia de un voluntario del 
ámbito de la nutrición y otro de la odontología. 

 

 

PROGRAMA PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL 

Objetivo 
Mejorar la calidad de vida de los pacientes filiados con PCI y 
de sus familias 

Plan de trabajo 

1. Filiación y realización de una Historia Clínica completa. 
2. Detección y manejo de las principales alteraciones 
asociadas a la PCI. 
3. Formación de las familias y las postas médicas en el manejo 
de esta patología. 

Población diana 
Niños diagnosticados previamente por un servicio experto en 
PCI en un radio cercano a la sede de Expand Perú. 

Materiales 
- Fichas de Filiación e Historia Clínica. 
- Fonendoscopio y material básico necesario para una 
exploración neurológica. 

Personal 

Equipo mínimo de 6 voluntarios. Se dividirán en dos grupos 
encabezado cada uno por un voluntario con formación en 
medicina. Se intentará que los otros dos voluntarios del grupo 
estén formados en fisioterapia y/o terapia ocupacional. 
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PROGRAMA MACHU 

Objetivo 
Mejora de la autonomía y calidad de vida de la población 
adulta mayor (≥75 años) a través de un programa 
multicomponente de nutrición y ejercicio físico. 

Plan de trabajo 

1.Cribado y diagnóstico de fragilidad, desnutrición y 
sarcopenia. 
2. Intervención no farmacológica mediante un programa 
multicomponente (VIVIFRAIL e intervención dietética. 
3. Formación del personal sanitario (continuidad del 
proyecto) 
4. Talleres formativos del ámbito geriátrico dirigidos a la 
comunidad. 

Población diana 
Adulto mayor (≥75 años) en el seno familiar de los niños del 
Proyecto CASA. 

Materiales 

- Fichas valoración geriátrica integral, cribado y diagnóstico de 
fragilidad sarcopenia y desnutrición. 
- Fonendoscopio, báscula, cinta métrica, esfigmomanómetro 
- Dinamómetro manual digital 

Personal 

Equipo mínimo de 5 voluntarios, entre los que deberá haber 
obligatoriamente 2 con formación en medicina y 1 en 
enfermería. Se valorará de forma positiva la presencia de un 
voluntario con experiencia en el campo de la nutrición. 

 

PROGRAMA WANKA 

Objetivos 

Promover el conocimiento de la comunidad acerca de: 

- La importancia de la salud 

- Derechos sexuales y reproductivos 

- Identidad sexual y de género. Violencia de género 

- Enfermedades de Transmisión Sexual 

Plan de trabajo 
Realización de talleres e infografías acerca de los temas 

comentados. 

Población diana 

Toda aquella que directa o indirectamente se beneficie de los 

proyectos de Expand Perú. Se exportarán los talleres a todas 

las instituciones con las que la organización colabora.  

Materiales Se detallará con la descripción de cada taller. 

Personal Todos los voluntarios de Expand Perú 
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ANEXO II. EQUIPO ORGANIZATIVO. CONÓCENOS 
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ANEXO III. DESGLOSE DE MATERIALES Y PRESUPUESTO ESTIMADO 

*Aportado por el voluntario. 

**Sólo incluye material para consulta médica (excepto dinamómetro), flyers para publicidad y 

la miscelánea necesaria para el proyecto WANKA. 

***En el presupuesto óptimo se incluyen el dinamómetro, ordenador portátil, el congreso en la 

Universidad de Navarra y una financiación total/parcial de tres vuelos a Perú. 

 

 

 

 

MATERIAL PARA CONSULTA MÉDICA OTRO MATERIAL 

CONCEPTO UNIDADES CONCEPTO 

Fonendoscopio*  Flyers y posters publicidad 

Cinta métrica 2 Miscelánea WANKA 
(medicina gráfica) Linterna 2 

Martillo de Reflejos 2 Charlas Murcia y Pamplona 
(Congreso) 

Plicómetro 2 Vuelos 

Pulsioxímetro*  Material de oficina (impresora, folios, tóner) 

Esfingomanómetro 2  
PRESUPUESTO ESTIMADO 

 
Mínimo necesario**: 320€ 
Con dinamómetro: 640€ 
Presupuesto óptimo***:  2.500 – 4.000 € 

Termómetro digital 2 

Depresores (100uds) 2 

Balanza  2 

Dinamómetro manual digital 1 

Camilla plegable 1 


