Cargo:

Inicio de tratamiento DPC Severa/Moderada
Médico
Vitamina A

Amoxi
Ácido fólico
(sólo severo)

Cinc

Consejería

Nutricional
LM
LM y
No. de sobres
Tx. con Tx. relactación exclusiva si alimentación
ATLC
alimentos menores 6 es menor de complementaria
entregados
locales
6 meses
meses

Otras intervenciones
Recetas
nutritivas
Higiene
Ayuda
alimentaria

Responsable de la información:

Transferencia
monetaria
condicionada

Observaciones
Otros

Aumento
de peso

Medidas antropométricas
Peso
Fecha

Libras

Onzas

Kg.

Talla
cms.

Si

Signos Clínicos

Diagnóstico nutricional

Referencia

Lugar referencia
Severa Moderada Normal Referido
No Kwashiorkor Marasmo (debajo (debajo -2 (de +2
Prestadora
ONG
de -3 DE) hasta -3 DE) hasta -2 Si No Hospital CAP CRN
DE)

* Complicaciones: 1. Diarrea, 2. Deshidratación, 3. Dificultad respiratoria, 4. Anorexia, 5. Fiebre, 6. Edema grado 2 y 3

*Complicaciones

1a. RECONSULTA DE NIÑOS Y NIÑAS EVALUADOS Y MONITOREADOS NUTRICIONALMENTE

Responsable de la información:

Cargo:

Sulfato
ferroso

Micronu.
espolvo

Nutricional
Tx. relactación
No. de
No. de
sobres Tx. alimentos menores de
Albendazol sobres ATLC
locales
6 meses
entregados devueltos

LM
exclusiva si
es menor de
6 meses

Recetas
Alim
comple nutritivas
(mezclas
mentaria
vegetales)

Otras intervenciones
Higiene
Ayuda
alimentaria

Médico

Lactancia
materna

Consejería

Tratamiento

Transferencia
monetaria
condicionada

Otros

No. de
visitas
domiciliarias
en el
seguimiento

2a. RECONSULTA DE NIÑOS Y NIÑAS EVALUADOS Y MONITOREADOS NUTRICIONALMENTE
Aumento
de peso

Medidas antropométricas
Peso
Fecha

Libras

Onzas

Kg.

Talla
cms.

Si

Signos Clínicos

Diagnóstico nutricional

Severa
No Kwashiorkor Marasmo (debajo
de -3 DE)

* Complicaciones: 1. Diarrea, 2. Deshidratación, 3. Dificultad respiratoria, 4. Anorexia, 5. Fiebre, 6. Edema grado 2 y 3

Referencia

Moderada

Normal

Referido

(debajo -2
hasta -3 DE)

(de +2
hasta -2 DE)

Si

No

Lugar referencia
Hospital

CAP

* Complicaciones

CRN

Responsable de la información:

Cargo:

Tratamiento nutricional
No. de sobres
entregados

No. de sobres
devueltos

Tx. alimentos
locales

Consejería
Tx. relactación
menores de 6 meses

LM exclusiva
si es menor
de 6 meses

LM y
Alimentación
complementaria

Otras intervenciones
Recetas
nutritivas
(mezclas
vegetales)

Higiene

Ayuda
alimentaria

Transferencia
monetaria
condicionada

Otros

No. de visitas
domiciliarias en
el seguimiento

3a. RECONSULTA DE NIÑOS Y NIÑAS EVALUADOS Y MONITOREADOS NUTRICIONALMENTE
Aumento
de peso

Medidas antropométricas
Peso
Fecha

Libras

Onzas

Kg.

Talla
cms.

Si

Signos Clínicos

Diagnóstico nutricional

Severa
No Kwashiorkor Marasmo (debajo
de -3 DE)

* Complicaciones: 1. Diarrea, 2. Deshidratación, 3. Dificultad respiratoria, 4. Anorexia, 5. Fiebre, 6. Edema grado 2 y 3

Referencia

Moderada

Normal

Referido

(debajo -2
hasta -3 DE)

(de +2
hasta -2 DE)

Si

No

Lugar referencia
Hospital

CAP

* Complicaciones

CRN

Responsable de la información:

Cargo:

Tratamiento nutricional
No. de sobres
entregados

No. de sobres
devueltos

Tx. alimentos
locales

Consejería
Tx. relactación
menores de 6 meses

LM exclusiva
si es menor
de 6 meses

LM y
Alimentación
complementaria

Otras intervenciones
Recetas
nutritivas
(mezclas
vegetales)

Higiene

Ayuda
alimentaria

Transferencia
monetaria
condicionada

Otros

No. de visitas
domiciliarias en
el seguimiento

4a. RECONSULTA DE NIÑOS Y NIÑAS EVALUADOS Y MONITOREADOS NUTRICIONALMENTE
Aumento
de peso

Medidas antropométricas
Peso
Fecha

Libras

Onzas

Kg.

Talla
cms.

Si

Signos Clínicos

Diagnóstico nutricional

Severa
No Kwashiorkor Marasmo (debajo
de -3 DE)

* Complicaciones: 1. Diarrea, 2. Deshidratación, 3. Dificultad respiratoria, 4. Anorexia, 5. Fiebre, 6. Edema grado 2 y 3

Referencia

Moderada

Normal

Referido

(debajo -2
hasta -3 DE)

(de +2
hasta -2 DE)

Si

No

Lugar referencia
Hospital

CAP

* Complicaciones

CRN

Responsable de la información:

Cargo:

Tratamiento nutricional

Consejería

Nutricional
No. de sobres No. de sobres Tx. alimentos
entregados
devueltos
locales

Tx. relactación
menores
de 6 meses

Otras intervenciones

Recetas
LM y
Transferencia
LM exclusiva
nutritivas
Ayuda
si es menor
Alimentación (mezclas Higiene alimentaria
monetaria
de 6 meses complementaria vegetales)
condicionada

Otros

No. de visitas
domiciliarias Abandonó el
tratamiento
en el
seguimiento

5a. RECONSULTA DE NIÑOS Y NIÑAS EVALUADOS Y MONITOREADOS NUTRICIONALMENTE
Aumento
de peso

Medidas antropométricas
Peso
Fecha

Libras

Onzas

Kg.

Talla
cms.

Si

Signos Clínicos

Diagnóstico nutricional

Severa
No Kwashiorkor Marasmo (debajo
de -3 DE)

* Complicaciones: 1. Diarrea, 2. Deshidratación, 3. Dificultad respiratoria, 4. Anorexia, 5. Fiebre, 6. Edema grado 2 y 3

Referencia

Moderada

Normal

Referido

(debajo -2
hasta -3 DE)

(de +2
hasta -2 DE)

Si

No

Lugar referencia
Hospital

CAP

* Complicaciones

CRN

Responsable de la información:

Cargo:

Tratamiento nutricional

Consejería

Nutricional
No. de sobres No. de sobres Tx. alimentos
entregados
devueltos
locales

Tx. relactación
menores
de 6 meses

Otras intervenciones

Recetas
LM y
Transferencia
LM exclusiva
nutritivas
Ayuda
si es menor
Alimentación (mezclas Higiene alimentaria
monetaria
de 6 meses complementaria vegetales)
condicionada

Otros

No. de visitas
domiciliarias Abandonó el
tratamiento
en el
seguimiento

6a. RECONSULTA DE NIÑOS Y NIÑAS EVALUADOS Y MONITOREADOS NUTRICIONALMENTE
Aumento
de peso

Medidas antropométricas
Peso
Fecha

Libras

Onzas

Kg.

Talla
cms.

Si

Signos Clínicos

Diagnóstico nutricional

Severa
No Kwashiorkor Marasmo (debajo
de -3 DE)

* Complicaciones: 1. Diarrea, 2. Deshidratación, 3. Dificultad respiratoria, 4. Anorexia, 5. Fiebre, 6. Edema grado 2 y 3

Referencia

Moderada

Normal

Referido

(debajo -2
hasta -3 DE)

(de +2
hasta -2 DE)

Si

No

Lugar referencia
Hospital

CAP

* Complicaciones

CRN

Responsable de la información:

Cargo:

Tratamiento nutricional

Consejería

Nutricional
No. de sobres No. de sobres Tx. alimentos
entregados
devueltos
locales

Tx. relactación
menores
de 6 meses

Otras intervenciones

Recetas
LM y
Transferencia
LM exclusiva
nutritivas
Ayuda
si es menor
Alimentación (mezclas Higiene alimentaria
monetaria
de 6 meses complementaria vegetales)
condicionada

Otros

No. de visitas
domiciliarias Abandonó el
tratamiento
en el
seguimiento

7a. RECONSULTA DE NIÑOS Y NIÑAS EVALUADOS Y MONITOREADOS NUTRICIONALMENTE
Aumento
de peso

Medidas antropométricas
Peso
Fecha

Libras

Onzas

Kg.

Talla
cms.

Si

Signos Clínicos

Diagnóstico nutricional

Severa
No Kwashiorkor Marasmo (debajo
de -3 DE)

* Complicaciones: 1. Diarrea, 2. Deshidratación, 3. Dificultad respiratoria, 4. Anorexia, 5. Fiebre, 6. Edema grado 2 y 3

Referencia

Moderada

Normal

Referido

(debajo -2
hasta -3 DE)

(de +2
hasta -2 DE)

Si

No

Lugar referencia
Hospital

CAP

* Complicaciones

CRN

Responsable de la información:

Cargo:

Tratamiento nutricional

Consejería

Nutricional
No. de sobres No. de sobres Tx. alimentos
entregados
devueltos
locales

Tx. relactación
menores
de 6 meses

Otras intervenciones

Recetas
LM y
Transferencia
LM exclusiva
nutritivas
Ayuda
si es menor
Alimentación (mezclas Higiene alimentaria
monetaria
de 6 meses complementaria vegetales)
condicionada

Otros

No. de visitas
domiciliarias Abandonó el
tratamiento
en el
seguimiento

8a. RECONSULTA DE NIÑOS Y NIÑAS EVALUADOS Y MONITOREADOS NUTRICIONALMENTE
Aumento
de peso

Medidas antropométricas
Peso
Fecha

Libras

Onzas

Kg.

Talla
cms.

Si

Signos Clínicos

Diagnóstico nutricional

Severa
No Kwashiorkor Marasmo (debajo
de -3 DE)

* Complicaciones: 1. Diarrea, 2. Deshidratación, 3. Dificultad respiratoria, 4. Anorexia, 5. Fiebre, 6. Edema grado 2 y 3

Referencia

Moderada

Normal

Referido

(debajo -2
hasta -3 DE)

(de +2
hasta -2 DE)

Si

No

Lugar referencia
Hospital

CAP

* Complicaciones

CRN

Responsable de la información:

Cargo:

Tx. de
No. de
No. de
Tx.
Relactación
sobres alimentos menores de
sobres
entregados devueltos locales
6 meses

Consejería
LM exclusiva
si es menor
de 6 meses

LM y
Alimentación
complementaria

Otras intervenciones
Recetas
nutritivas
(mezclas
vegetales)

Higiene

Tratamiento nutricional

Ayuda
alimentaria

Transferencia
monetaria
condicionada

Otros

No. de
visitas
domiciliarias
en el
seguimiento

Abandonó el
tratamiento

Falleció

Tratamiento nutricional con alimentos locales
Purés nutritivos a base de mezclas vegetales
Frijol +

Masa de
tortilla +

Hojas verdes
machacadas o +
puré de frutas

Aceite
vegetal

ACEITE

En lugar de frijol
puede usar yema
de huevo, hígado,
pollo desmenuzado
o queso

En lugar de la masa
de tortilla puede usar
la tortilla deshecha,
arroz, pan, fideos,
papa, camote o yuca.

Puede usar también
otros vegetales o
frutas como güicoy,
zanahoria, manzana,
banano, papaya.

Aceite vegetal
Cualquiera
no frito

RELACTACIÓN
Cuando un niño o niña es menor de 6 meses y se encuentra desnutrido, el personal de salud debe estimular la práctica de la lactancia materna
por la importancia que la misma tiene y aportar un complemento hasta que la producción de leche materna aumente y sea suficiente para el
crecimiento adecuado del niño o niña.
Se animará a la madre a dar el pecho lo más frecuente posible antes de darle el complemento y también escuchar a la madre ya que ella se
encuentra preocupada por su bebé.
Para dar el complemento que el bebé necesita, además de la leche materna, se utiliza un suplementador. Esta técnica ayuda a que el bebé tome
pecho para estimular la producción de leche materna, pero al mismo tiempo se le da fórmula con la ayuda de una sonda nasogástrica para que
pueda tomar el complemento al mismo tiempo que toma pecho, como lo muestra la siguiente ilustración.
Inmediatamente antes de usarlo. El tubo necesita remplazarse cada pocos días.

CÓMO AYUDAR A UNA MADRE A USAR EL SUPLEMENTO DE
LACTANCIA
Usando un suplemento de lactancia Muéstre a la madre cómo:
Usar una sonda nasogástrica fina, o un tubo de plástico de diametro muy pequeño y una
taza para ponerle la leche. Si no un tubo muy fino, use el mejor tubo que encuentre.
Cortar un pequeño orificio en la parte lateral de la sonda o tubo, cerca de la parte que
va dentro de la boca del bebé (además del orificio que se encuentra en la punta).
Preparar una taza de leche (leche materna extraída o leche artificial) que contenga la
cantidad que su bebé necesita para una comida (ver página 139)
Colocar un extremo del tubo adosado al pezón, de manera que el bebé succione el
pecho y la sonda al mismo tiempo. Usar cinta adhesiva para sujetar la sonda al pecho.
Colocar el otro extremo del tubo en la taza de la leche.
Hacer un nudo a la sonda si el diametro es amplio o ponerle un “clip” o pellizcarla entre
sus dedos. Esto controla el flujo de leche, de manera que su bebé no termina de
alimentarse demasiado rápido.
Controlar el flujo de leche de manera que su bebé succione durante cerca de 30
minutos en cada toma si esto es posible (al elevar la taza la leche fluye más rápido,
al bajarla el flujo de la leche es más lento)
Dejar que su bebé succione cuando quiera -no solamente cuando esté usando el
suplentador.
Limpiar y esterilizar la sonda del suplemento y la taza o frasco cada vez que la madre
los use.

Relactación
Para que una madre pueda aumentar la producción de leche materna (relactar) ella necesita ser capaz de responder libremente y
alimentar al niño o niña siempre que el o ella muestre interés y esté dispuesto. Ella debería cuidar del niño y poder ponerlo en
contacto piel con piel de forma frecuente. La madre necesitará dedicarse al bebé plenamente durante unas semanas para que la
relación tenga éxito.
Apoyo de la familia, comunidad y personal de salud
Las madres necesitarán apoyo emocional de su familia, amigos, pero también necesitan apoyo de los médicos y personal de salud.
La madre que se encuentra en proceso de relactación necesita apoyo de todos para lograr tener éxito.
Identificación de las madres y bebés que necesitan ayuda con la relactación
Los servicios de salud que dan atención a las madres y sus niños necesitan tener una rutina de consejería sobre lactancia materna.
El personal de salud debe conocer cómo ayudar a las madres con las dificultades. De esa forma se puede identificar aquellas madres
que necesitan ayuda con la lactancia materna y recibir consejería apropiada y oportuna.
Tiempo para que se produzca la leche materna
El tiempo que se requiere para que comience a aumentar la producción de leche materna varía entre unos días o unas semanas y
es difícil de predecir. Algunas mujeres logran reestablecer la lactancia materna exclusiva en pocos días, sin embargo, hay algunas
mujeres que no van a producir suficiente cantidad de leche. Cuando la madre ha dejado de amamantar recientemente, hay más
probabilidad de que ella pueda relactar más rapidamente. Las que han dejado de amamantar durante mucho tiempo, a veces tardan
entre 4 y 6 semanas en producir cantidades significativas.
Si un bebé tiene bajo peso al nacer o es prematuro, debe hacerse el esfuerzo para establecer y mantener la lactancia desde el día
del parto. En el caso de que el bebé esté enfermo o que no pueda mamar, se debe enseñar a las madres la extración manual para
permitir mantener la producción de leche y proporcionarle la leche extraida al bebé con la técnica del vaso. Si una madre comienza
a extraer su leche el primer día, y continúa haciéndolo frecuentemente (al menos 8 veces en 24 horas), le será más fácil iniciar la
lactancia y proporcionar cantidades adecuadas de leche materna para satisfacer las necesidades del bebé. Si una madre, por
cualquier razón no recibe ayuda para iniciar la lactancia materna después del nacimiento, después necesitará ayuda para relactar.

