
Sugerencias para realizar estudios de nutrición del OIEA 
durante la pandemia de COVID-19 

Aunque los gobiernos de todo el mundo basan su estrategia para enfrentar la pandemia producida 
por al COVID-19 en las directrices emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada 
país ha definido, de acuerdo a su realidad local, aquellas que considera esenciales.  

Considerando que solo las intervenciones médicas que salvan vidas siguen siendo esenciales, los 
estudios no relacionados con COVID-19 que involucran la participación de seres humanos no están 
incluidos en esta categoría. A la luz de esto, los estudios nutricionales que involucran el uso de 
isótopos estables y la recolección de muestras biológicas (saliva, orina, sangre) no se consideran 
una prioridad durante la pandemia de COVID-19 y la decisión de continuar ejecutándolos deben 
basarse en las directrices emanadas de las autoridades nacionales. Debido a la rápida evolución 
de la situación epidemiológica es muy posible que se realicen cambios en la estrategia para 
enfrentar la pandemia en cada país. Es por lo anterior que se sugiere mantenerse actualizado y 
seguir las normas dictadas por las autoridades sanitarias locales. Tenga en cuenta que la 
recolección de muestras biológicas y la realización de las mediciones antropométricas requieren 
contacto estrecho con la persona que se desea evaluar, por lo que no es posible mantener la 
distancia física recomendada para evitar el contagio de COVID19. Es necesario considerar todos 
estos factores antes de realizar un estudio durante la pandemia de COVID-19. Antes de reanudar 
la recopilación de datos y muestras asegúrese de tener todos los permisos necesarios para poder 
hacerlo. Le solicitamos que lea las sugerencias que realizamos para disminuir la posibilidad de 
infección por COVID-19 durante la recolección de datos y muestras. 
 

Entrene a las personas que participan en el equipo del estudio 

 
Capacite a los miembros del equipo sobre la importancia de la higiene de las manos, uso de 
mascarillas, modo de cubrirse la boca si tiene tos o estornuda (ver infografía de la OMS). 
 

 
Asegúrese de que los miembros del equipo conozcan la forma correcta de ponerse, usar y 
quitarse las mascarillas y guantes. 

 
Enseñe a reconocer los síntomas de COVID-19 (ver infografía de los CDC). El equipo debe ser 
examinado para detectar síntomas y se debe medir la temperatura de cada persona 
diariamente. 

 

 
Pídales a los miembros del equipo que se queden en casa si están enfermos y solicite que 
envíe a las personas a su casa si desarrollan síntomas mientras están en el trabajo. 
 

Prepare el lugar donde se trabaja 

 
Recuerde a todas las personas que asisten a las instalaciones donde se realiza el estudio la 
necesidad de mantener la higiene de las manos y la forma en que se deben tapar la boca si 
tienen tos o estornudan. Asegúrese de que los carteles con la información sobre cómo 
prevenir el contagio de COVID 19 sean visibles.  
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Proporcione pañuelos de papel desechables, desinfectante para manos a base de alcohol y 
botes de basura en la sala de espera y en las áreas donde se realiza el estudio. Asegúrese 
que hay agua y el jabón en todos los lavamanos y en baños. 
 

 

Implemente procedimientos estrictos de limpieza y desinfección de rutina. Las superficies 
de los muebles y los elementos utilizados para realizar las mediciones y obtención de las 
muestras deben desinfectarse después de evaluar a una persona. 
 

 
Todas las sillas de la sala de espera deben colocarse a 1 metro o más de distancia (consulte 
la guía de la OMS medidas para prevenir de COVID-19). 
 

 
Se deben quitar los juguetes, materiales de lectura u otros objetos de la sala de espera o       
del lugar donde se realizan las mediciones. 
 

Recolección de datos y muestras biológicas  

 
Comuníquese un día antes de la cita de una persona que participará en el estudio para 
asegurarse de que nadie mi esa persona ni otro miembro su familia tiene coronavirus o 
síntomas respiratorios. Si el diagnostico de contagio es seguro o tiene serias dudas 
respecto a él, se sugiere reprogramar la cita. 
 

 
Programe las citas para evitar la superposición entre los participantes del estudio. En caso 
de ser necesario solo los miembros de una misma familia (que convivan juntos) pueden estar 
en el lugar donde se realizan las mediciones al mismo tiempo. 
  

 
El acceso al área donde se realiza el estudio debe limitarse a aquellas personas esenciales 
para la recolección de datos y muestras biológicas. A menos que sea indispensable no 
debe haber más de una persona encargada de tomar los datos y muestras cerca del sujeto 
que participa en el estudio. El participante solo debe estar acompañado por un cuidador si 
es menor de 18 años. 
 

 
Cuando la persona de la que va a obtener la muestra llegue: 
 
a. Mida su temperatura y la de los acompañantes para detectar fiebre y síntomas de 

COVID-19 antes de ingresar al centro. 
b. Solicite a los participantes mayores de 6 años y a los cuidadores que usen una 

mascarilla y limite lo máximo posible que deambulen por otros sectores de su lugar de 
trabajo. 

c. Pida a todos los visitantes que se laven bien las manos antes y después de ingresar a las 
instalaciones. 
 

 
Todos los miembros del equipo deben usar guantes desechables durante las mediciones y 
estos deben desecharse después de cada medir a cada participante del estudio. 
 

 
La recolección de muestras de saliva debe ser realizada por el participante o el cuidador (en 
el caso de un bebé o niño solo si el cuidador se siente cómodo con el procedimiento). 
 

 
Los miembros del equipo deben usar una máscara que cubra la cara durante la toma de las 
muestras biológicas y mediciones antropométricas. 
 

 
Siempre debe mantener una distancia de, al menos, 1 metro entre el investigador / 
miembro del equipo y el participante. 
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Después de que los participantes se vayan, limpie todas las superficies (ej: mostradores, 
camas y asientos) con desinfectantes. Si no hay desinfectantes disponibles, use jabón 
(detergente) y agua. 
 

Manejo y análisis de muestras 

 
Se debe respetar las normas de protección y los altos estándares de cuidado habituales al 
recolectar, manipular y analizar muestras biológicas. 

 


