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El primer paso es definir la estrategias ha seguir en 
correspondencia con la magnitud del problema y las 
características sociales, económicas y culturales del 
escenario

Fortificación de alimentos
Suplementación
Diversificación alimentaria
Componente de vigilancia en las intervenciones
Siempre educar



La evaluación del estado nutricional permite: 
-Conocer qué persona está mal nutrida y en qué grado.

-Comenzar el apoyo nutricional que dependerá, del estado
nutricional en el momento de la evaluación.

-Evaluar la eficacia del apoyo nutricional una vez instaurado.

Métodos utilizados en la evaluación nutricional
1.Métodos antropométricos
2.Métodos bioquímicos
3.Métodos clínicos
4.Métodos dietéticos



COMPONENTE DE VIGILANCIA EN LAS 
INTERVENCIONES

Desarrollar la vigilancia nutricional para monitorear y
evaluar la situación en cuanto a deficiencia de hierro y
anemia en grupos en riesgo así como introducir
componentes de vigilancia y de garantía de calidad en
los programas de suplementación y fortificación con
hierro.

CONSULTA DE PUERICULTURA
Promoción de salud
Prevención de enfermedades



Grupos de intervención

Atención 
nutricional a 
embarazadas

Atención 
nutricional a 

niños/as y 
adolescentes 

sanos

Atención 
nutricional al 

niños/as y 
adolescentes 

enfermos



 
 
 

 

PROGRAMA DE FORTIFICACION DE LA HARINA 
DE TRIGO EN CUBA 

 

 

 

Crear infraestructura que de 
sostenibilidad a la estrategia



Fortificación de alimentos

Definición 

Es la práctica de aumentar el contenido de un 
micronutriente esencial en un alimento para proveer 
un beneficio en salud pública con un riesgo mínimo 
a la salud.

Objetivo

Aumentar la ingesta de micronutrientes en una 
población o en grupos especiales a partir de una 
deficiencia demostrada.



Leche fortificada con Hiero y Zinc. Para niño/as de 6 a 12 meses de 
edad y los menores de 6 meses que no se benefician de la lactancia 
materna exclusiva. 

Fortificación con compuestos protegidos de hierro y zinc con 
concentraciones de 10 mg de hierro y 5 mg de zinc,  por cada 1000 
ml de leche que a los niveles de consumo estudiados cubren 80-
90% de los requerimientos de estos nutrientes. 

Compotas o puré de frutas. Para niños/as de 6 meses a 3 años. 
Fortificado con hierro y vitamina C. Por cada 100 gramos de 
puré de frutas, aporta 2 mg de hierro en forma de lactato 
ferroso y 30 mg de ácido ascórbico. 



Fortificación de la Harina de Trigo 

Por esta vía pueden cubrirse hasta el 36% de  los 
requerimientos promedios estimados  de hierro
cubriendo además  más del 25% de los requerimientos 
de las vitaminas del complejo B mediante el consumo 
de  pan,  galletas y otros productos que se preparan 
con harina de trigo, lo que contribuye a un aumento 
de la ingestión de hierro por medio de la alimentación.



PRODUCTO DE BASE LACTEA FORTIFICADO PARA 
EMBARAZADAS CON RIESGO NUTRICIONAL



Suplementación medicamentosa

Definición

Es la administración de un producto 
farmacológico que requiere una decisión 
educada y voluntaria para ser consumido

Objetivos

Tratamiento rápido de la anemia por  
deficiencia de hierro.

Prevención de la anemia por deficiencia 
de hierro en individuos en riesgo



Forferr
Para los niños de 6 meses a 5 años.
Contiene 75 mg de fumarato ferroso (25 mg de hierro elemental) y
0.1 mg de ácido fólico en pequeñas dosis para prevenir y controlar
el desarrollo de la anemia desde que comienza la introducción de
los alimentos a los 6 meses.
Indicación es media tableta diaria (triturada y administrada con
agua o jugos) a los niños de 6 a 23 meses y una tableta
(administrada de la misma forma) a los niños de 24 a 60 meses; el
suplemento debe indicarse por tres meses y se puede repetir a los
seis meses de terminado el mismo.

Suplementación medicamentosa



Mufer.
Previene la anemia en la mujer no embarazada en edad fértil.
Contiene 185 mg de fumarato ferroso (60 mg de hierro elemental) y
ácido fólico en cantidades adecuadas para la prevención de defectos
de cierre del tubo neural.
El suplemento se indica a las mujeres con riesgo de padecer anemia,
en dosis de una tableta diaria durante tres meses.

Prenatal. 
Previene la anemia en la mujer embarazada.
Contiene:100 mg de fumarato ferroso (33 mg de hierro elemental),
150 mg de ácido ascórbico, 0.25 mg de ácido fólico y 2000 Unidades
Internacionales de vitamina A.
Se recomienda una tableta diaria durante el primer y segundo
trimestre del embarazo y dos tabletas durante el tercer trimestre.



Diversificación alimentaria

Estimular y orientar las acciones de diversos sectores de nuestra economía 
para aumentar la disponibilidad para la población de alimentos o preparados 
farmacéuticos como fuentes adicionales de hierro.

Contribuir al desarrollo de la Agricultura Urbana y del  Programa de Cultura 
Alimentaria.



Atención nutricional a niños/as y adolescentes 
enfermos

Atención nutricional a niños/as y 

adolescentes con errores innatos del 

metabolismo (EIM).

Atención nutricional a niños/as y 

adolescentes graves.



Equipo multidisciplinario: Integrado por:

Médicos especializados en Nutrición o Pediatras con Maestrías
o Diplomado en Nutrición

Médicos especialistas en Genética Clínica

Médicos especializados en Asesoría genética

Lic en Nutrición y Dietética

Lic en Enfermería

Lic en Psicología

Antropometrista

Psicometrista

Trabajador social



Atención nutricional a niños/as y 
adolescentes graves. 

Terapias Intensivas Pediátricas 34
Terapias Intensivas Neonatales 51





Soporte nutricional 

Aporte de los nutrientes necesarios para mantener las
funciones vitales, cuando no es posible la alimentación
convencional.

Opciones: Nutrición Parenteral (NP), Nutrición Enteral (NE) o
ambas.

Objetivo:

Reducir la morbilidad y mortalidad asociada a la malnutrición 
en cuidados progresivos.



Nutrición Parenteral

Consiste en la administración de nutrientes en el organismo a
través de la vía endovenosa.

Indicaciones más frecuentes:

Enterocolitis necrosante.

Insuficiencia respiratoria grave.

Diarreas intratables. 

Síndrome de intestino corto. 

Politraumatizado

Insuficiencia hepática y renal aguda.

Malformaciones digestivas, cardiovasculares.



Donde se prepara…?

Área de Preparación

UCIP Centro de Mezcla



Centro de Mezcla

El local donde se prepara la Nutrición Parenteral

Debe estar provisto de una cabina de flujo laminar horizontal.

Temperatura entre 24 y 28 ºC.

Buena iluminación. 

Acceso limitado de personal. 



Nutrición Enteral

Es la administración por vía digestiva de los nutrientes

necesarios para conseguir un estado nutricional adecuado,

generalmente se realiza mediante algún tipo de sonda

nasogástrica que suprime la etapa bucal y esofágica de la

digestión.



Que se administra….?

La propia leche materna, fórmulas de leches 
industriales o algún nutriente químico definido. 



Donde se prepara…?

Banco de Leche Humana

Banco de Formulas Enterales



Granma

Guantánamo

Las Tunas

GranmaPinar del RíoHolguín

Santiago de Cuba



Nutrientes Enterales

Prolacsin: Fórmula en polvo para lactantes y niños intolerantes a las proteínas 

lácteas o la lactosa.

Lactosan: Fórmula en polvo para recién nacidos y lactantes pequeños.

Neocate: Fórmula infantil elemental en polvo, hipoalergénica y nutricionalmente 
completa basada en aminoácidos libres (100%). 

Infatrini: Fórmula líquida, hipercalórica, diseñada para lactantes,  con adecuado 
tenor de proteínas, lista para el consumo y nutricionalmente completa. 

Nutrini Standard: Fórmula enteral líquida,  adecuada a las necesidades del 
niño de 1 a 6 años.

Nutrini Multifiber: Fórmula líquida lista para el consumo, para niños mayores 
de 1 año.




