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No. Registro

Formulario de Evaluación Inicial – Salud y Nutrición

FORMULARIO DE EVALUACION INICIAL – SALUD Y NUTRICION

Centro

CAIPI

CAFI

Nombre del Centro:

Red:

Provincia:

Municipio:

Distrito Municipal:

Agente de Salud y Nutrición:

Fecha
DATOS DE EL/LA NIÑO/A

Primer nombre

Segundo Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Fecha de Nacimiento:

Sexo:

F

FOTO

M

Edad (años y meses):
Lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

Nombres Madre/Padre/Tutor:

Ocupación:

No. Teléfonos: 1.

2.

Lugar de Residencia/Domicilio:
DATOS DE SALUD DE EL/LA NIÑO/A

ANTECEDENTES PERINATALES
¿Cómo fue el embarazo?
Bajo riesgo

Alto riesgo

Pre eclampsia

Infecciones

Madre Adolescente

Número de chequeos prenatales:

Fue a término

Prematuro

Cuántas Semanas:

Sangrados

Nacimiento
Parto
Peso:

Respiró y lloró al nacer

Cesárea
(grs)

Talla

(cms)

Si

No

Perímetro Cefálico

APGAR
(cms)

¿Presentó alguna complicación al momento del nacimiento?

Si

No

¿Cuál o Cuáles?

Si

No

Fue Hospitalizado al Nacer

Necesitó Reanimación

Si

No

¿Cuánto Tiempo?
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¿Por qué?

Incubadora

No

Si

¿Cuánto Tiempo?
DESARROLLO Y NUTRICION
Lactancia Materna al Nacer:

Si

No

Duración de la Lactancia Materna exclusiva:
Inicio de Alimentación complementaria
Hierro

Suplementos con micronutrientes

Si

No

Especifique

Vitaminas

Apetito del niño/niña

Cantidad de veces se alimenta

Desarrollo Sicomotor adecuado para su edad:

Si

Control de los Esfínteres: Urinario:

No

Si

¿Le han diagnosticado alguna discapacidad?

Si

Especifique

No
Heces:

No

Si

Diagnóstico/ Tipo

No

ANTECEDENTES PERSONALES PATOLOGICOS
Enfermedades previas:

Si

No

¿Cuáles enfermedades?

Hospitalizaciones

Si

No

Cuantas veces:

Causas ingreso:

Fiebre

Anemia

Infecciones

Otros

Evolución

Deshidratación

Desnutrición

Especifique

INMUNIZACIONES
Dispone de Tarjeta de Vacunación/Cédula del Niño/a

Si

No

Esquema de Vacunación completo para la edad

Si

No

ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLOGICOS
Cirugías previas:

Si

No

Causas de la cirugía

Accidentes o lesiones

Si

No

¿Cuáles?

Utiliza algún medicamento

Tiene alguna alergia

No

Si

Si

No

¿Cuáles? y ¿Por qué?

Causa alergia: Medicamentos

ANTECEDENTES FAMILIARES
Característica de la Familia
Tipo de Familia: Nuclear
Especifique
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Extensa

Son un solo padre/madre

Otro

Alimentos
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Salud de la Madre: Edad: ______
¿Embarazos Anteriores? Si
No
Gesta
Parto
Cesárea
Abortos
Durante su embarazo recibió Toxoide: Si
No
Tipo de Sangre de la Madre : _____ Rh _____
Durante el embarazo y post parto recibió consejería sobre:
Cuidado prenatales
Lactancia Materna
Planificación Familiar
Prevención de ITS/ VIH
_____
¿Está actualmente embarazada? Si
No
Asiste a chequeos prenatales: Si
No
Antecedentes de enfermedades:
Hipertensión
Diabetes
Falcemia
TB
ITS
Otras ______________________
Hábitos tóxicos Toma Alcohol
Fuma
Otras Sustancias: ______________________

Salud del Padre: Edad: _____
Tipo de Sangre del Padre: _____ Rh _____
Ha recibido consejería sobre:
Cuidado de los/as hijos/hijas Si
No
Prevención de ITS/ VIH Si
No
Antecedentes de enfermedades:
Hipertensión
Diabetes
Falcemia
TB
ITS
Otras _________________________
Hábitos tóxicos: Toma Alcohol
Fuma
Otras Sustancias _______________________________
Salud de los Hermanos:
Tienen hermanos: Si
No
Cuantos: ________ Lugar que ocupa:_____________
Antecedentes de enfermedades:
Enfermedad Congénita________ Infecciones _______
Lesiones accidentales _________ Otra_____________

EXAMEN FISICO: INSPECCION GENERAL
Aspecto General: Normal
Luce enfermo

Está alerta: Si

No

Medidas Antropométrica:
Peso ____lb ____Kg Talla ______ cms
Perímetro Cefálico (PC) ______ cms
Estado Nutricional ____________
No
Pérdida de Peso: Si

Signos Vitales: •FC ______ l/min
•TA ____mm
•FR _____ R/min
•Temperatura: _____0C
Valoración Fontanelas:
Normales
Hundidas
Abiertas
Cerradas

Abombadas

Coloración de la piel: _________________
Presencia de: Cicatrices: Si
No
Erupciones: si
No
Descamaciones: Si
No
Manchas: Si
No
Heridas: Si
No
Quemaduras: Si
No
Características del Pelo: Normal
Frágil y quebradizo
Cambios de color
Signo de bandera:___________________
Otro :____________________________________(Especifique)
DESCRIPCION DE HALLAZGOS DURANTE LA EXPLORACION
CABEZA: (Forma, presencia de lesiones, dolor
de cabeza, áreas de dolor)
CARA: (Forma, áreas de los ojos oscuras, hundidas)
Oídos, Nariz (verificar presencia de lesiones, cambio
coloración, presencia de dolor, tiempo
del dolor, secreciones)
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Boca (verificar presencia de lesiones, cambio
coloración, valorar amígdalas si están rojas, aumentadas de tamaño, presencia de placas )
CUELLO: (Forma simétrica, movilidad adecuada,
rigidez, masas, valorar ganglios alterados)
TORAX: (Forma, simetría, movimientos, dificultad
para respirar)
ABDOMEN: (Aspecto, palpación, presencia
de cicatrices, ombligo)
EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES
(Deformidades, cicatrices, erupciones, lesiones,
coloración)
GENITALES Y REGION ANAL
(Describir algún hallazgo)
SIGNOS DE ALARMA
Alteración en el reflejo de succión (dificultad para beber del pecho de la madre): Si
Vómitos frecuentes : Si
Diarreas: Si
No
Mareos: Si
No
Edema: Si
No

No
No
Sed intensa: Si
No
Irritabilidad: Si
Frecuencia: ___________________ ¿Heces con Sangre? : Si
Fatiga: Si
No
Llanto sin Lágrimas : Si
Respiración Rápida : Si
No

No
No
No

EVALUACIONES COMPLEMENTARIAS
Resultados Pruebas de Laboratorio:
Hemograma: Hb_______gr
GR_____________
GB_________________ Plaquetas_______________
Tipificación: Grupo Sanguíneo______ RH______
Falcemia: Neg ____________ HbS _____________
Examen General de Orina: ____________________
Coprológico: ________________________________

Evaluación Agudeza Visual:
Normal ___________ Algún Déficit_______________
Referido_____________________________________
Evaluación Agudeza Auditiva:
Normal ___________ Algún Déficit_______________
Referido_____________________________________
Evaluación Odontológica:
Normal ___________ Algún Déficit_______________
Referido_____________________________________

PLAN DE SEGUIMIENTO DE EL NIÑO O LA NIÑA
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Evaluación de el Niño y la Niña Enfermos - Signos de Peligro

No. Registro

EVALUACION DE EL NIÑO Y LA NIÑA ENFERMOS - SIGNOS DE PELIGRO

Centro

CAIPI

CAFI

Nombre del Centro:

Red:

Provincia:

Municipio:

Distrito Municipal:

Agente de Salud y Nutrición:

Fecha

DATOS DE EL NIÑO O LA NIÑA/ DATOS DE IDENTIFICACION DE EL NIÑO O LA NIÑA
Nombre y Apellido:
Edad:

Sexo:

F

M

DATOS DE ENFERMEDAD
¿El/la niño/niña tiene fiebre?
¿Refiere dolor en los oídos?
Secreciones: Si
No

Si
Si

No
No

Presencia de tos o dificultad para respirar: Si
Cuadro Gripal últimos 3 días Si
No

Temperatura: _____0C
Se observa amígdalas eritematosas: Si
No
Observan placas blanquecidas: Si
No
No

IDENTIFIQUE LOS SIGNOS DE ALARMA/PELIGRO

¿Cuántos días?______

SI

NO

Esta somnoliento
Se muestra irritado o agresivo
No puede beber nada
Todo lo vomita
Presenta convulsiones o ataques
Muestra dificultad para respirar o respira rápido
Emite sonidos al respirar
Tiene diarrea muy aguada y abundante
Tienen sangre en las evacuaciones y otros lugares
Presenta piel con manchas rojas o color azulada (cianosis)
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REFERIMIENTO AL CENTRO DE SALUD
Nombre del Centro de Salud
Notificación Padre/Madre/Tutor o Cuidador Si

No

Enviado al hogar con orientaciones para su cuidado Si

Nombre: ______________________________
No

SEGUIMIENTO EN EL HOGAR/ CENTRO DE SALUD/ CAIPI

Fecha ________________ Agente de Salud y Nutrición _________________________________
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Control de Seguimiento a la Salud de el Niño y la Niña
DATOS DEL CENTRO

Centro

CAIPI

CAFI

Red:

Centro:

Provincia:

Municipio:

Distrito Municipal:

Agente de Salud y Nutrición:

Fecha:

DATOS DE EL NIÑO O LA NIÑA/ DATOS DE IDENTIFICACION DE EL NIÑO O LA NIÑA
Nombre y Apellido:
Edad:

Sexo:

F

M

SEGUIMIENTO A LA SALUD Y NUTRICION
Fecha

Edad

Peso

Talla

Pc

Hallazgos Intervenciones Recomendaciones

Firma
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Formulario de Referimiento Externo a los Servicios de Salud de la Red
DATOS DEL CENTRO

Centro

CAIPI

CAFI

Red:

Centro:

Provincia:

Municipio:

Distrito Municipal:

Agente de Salud y Nutrición:

Fecha:

DATOS DE EL NIÑO O LA NIÑA/ DATOS DE IDENTIFICACION DE EL NIÑO O LA NIÑA
Nombres y Apellidos:
Fecha de Nacimiento:
Edad: Años___________

Meses____________

Sexo:

F

Nombres y Apellidos padre/madre/tutor:
Motivo del Referimiento:

DATOS DEL CENTRO DE SALUD DONDE SE REFIERE
Lugar del Referimiento:
Personal contacto:
Autorización del padre/madre/tutor:
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INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMULARIO DE REFERIMIENTO EXTERNO
A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED
INTRODUCCION
El presente instructivo fue elaborado con el objetivo de facilitar una guía para el correcto llenado y uso
del Formulario de Referimiento Externo a los Servicios de Salud de la Red.
¿Qué es el Formulario de Referimiento Externo a los Servicios de Salud de la Red?
Es un instrumento utilizado para el referimiento de los/as niños/as a los servicios de salud externos,
específicamente a la Unidad de Atención Primaria (UNAP) y a las demás instancias de prestación de servicios de salud que incluyan la atención de niños/as menores de 5 años, de carácter público y privado,
con las que se han establecido alianzas de trabajo conjunto.
Entre estas instancias se incluyen: las de servicios oftalmológicos, servicios de otorrinolaringología (oídos,
nariz, laringe), odontológicos, de estudios especializados, rehabilitación, pruebas diagnósticas, entre otros.
De acuerdo al modelo de atención establecido desde el Instituto de Atención Integral a la Primera Infancia,
INAIPI, la referencia a los servicios de la red de los/as niños/as deberá ser primero dirigida a la UNAP,
desde este servicio el médico/a responsable deberá facilitar la atención o referirá a servicios de salud
especializados.
A continuación se describen las diferentes informaciones que deberán incluirse en el formulario.
DATOS GENERALES
Incluir en cada casilla la información solicitada (si aplica), como se indica a continuación:
Centro: escribir el nombre completo del CAIPI o CAFI correspondiente.
Provincia, Municipio, Distrito Municipal: escribir el nombre de la provincia, municipio y distrito municipal,
respectivamente.
Agente de Salud y Nutrición: escribir el/los nombre/s y el /los apellido/s de el/la Agente de Salud
y Nutrición, no escribir apodos o firma.
Fecha: escribir día, mes y año en curso.
DATOS DE IDENTIFICACION DE EL/LA NIÑO/A
Nombres y Apellidos: escribir el nombre completo de el/la niño/a, es decir los dos nombres y los dos apellidos, respectivamente, con letras claras y legibles.
Edad: escribir la edad de el/la niño/a en años y meses, por ejemplo: 2 años y tres meses.
Sexo: seleccionar colocando un cotejo o una X en la F si es niña o la M si es niño.
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Nombres Madre/Padre/Tutor: escribir el nombre completo, los dos nombres y los dos apellidos
de la madre y del padre, o de el/la tutor/a legal en ausencia de los padres. El/la tutor/a legal es la persona
responsable legalmente del cuidado de el/la niño/a en ausencia de los padres.
Motivo del referimiento:
El/la Agente de Salud y Nutrición deberá escribir el motivo, es decir las razones por las cuales se realiza
el referimiento de el/la niño/a, con letras claras y legibles.
El motivo de referimiento se elabora a partir de los hallazgos identificados y los signos y síntomas presentados en el/la niño/a durante la realización de la evaluación inicial, al realizar el examen físico, al realizar
la evaluación de seguimiento de la salud y el estado nutricional de el/la niño/a, si se presenta una emergencia
/urgencia y referimiento para realización de estudios especializados.
Entre estos se encuentran: signos de deshidratación, niño/a letárgico/a (no responde ante ningún estímulo),
somnoliento, diarreas (evacuaciones en más de tres o dos ocasiones, muy liquidas o mal olientes), vómitos
en más de dos ocasiones, fiebres elevadas, fracturas, heridas, contusiones, convulsiones, ahogamiento,
asfixia, alergias cutáneas, identificación de desnutrición, signos de enfermedad respiratoria aguda, adicionalmente cualquier otro signo y síntomas observados sugestivos de algún padecimiento de salud.
El motivo deberá describirse, según los siguientes ejemplos:
1.

Se realiza referimiento a la UNAP (colocar nombre) de el/la niño/a (nombre completo), debido
a la detección de fiebre de 39 grados, malestar general, refiere dolor de cabeza, durante su evaluación de seguimiento, para evaluación, diagnóstico y tratamiento por parte del personal médico.

2. Se realiza referimiento a la UNAP (colocar nombre) de el/la niño/a (nombre completo), debido
a la presentación de los siguientes signos de alarma: vómitos de más de una ocasión acompañado
de decaimiento y signos de deshidratación, para evaluación, diagnóstico y tratamiento por parte
del personal médico.
DATOS DEL CENTRO DE SALUD A DONDE HACEMOS EL REFERIMIENTO
Lugar del referimiento: Escribir el nombre de la UNAP o instancia de salud pública o privada donde se realizará el referimiento.
Personal contacto: Escribir el nombre del médico/a de contacto, si se dispone de esta información.
Teléfono: Escribir el teléfono de el/la médico/a de contacto, si se dispone de esta información.
Firma: Solicitar a la madre, padre o tutor/a responsable, que firme el referimiento como constancia
de que fue contactado e informado sobre la situación de salud de su hijo/a.
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Consentimiento Informado para Atención y Referimientos SN
1. DATOS USUARIO/A:
1.1. Nombre y Apellidos: Niño/a
1.2 Edad: años 			

.
meses 			

1.3 Sexo: 			

1.4 Domicilio: 							
				
(Calle, Casa No., Barrio, Municipio, Provincia)

.

2. DATOS PADRE, MADRE O TUTOR/A RESPONSABLE:
2.1. Nombre y Apellidos: Sr/a. 			

.

2.2 Edad: 		

.

. 2.3 Sexo:

. 2.4 No. Cédula o Pasaporte: 			

2.5 Domicilio: 							
				
(Calle, casa No., Barrio, Municipio, Provincia)

.

2.6 Teléfonos: Casa: 				. Trabajo: 					

.

Celular: 				

.

3. CONSIDERACIONES:
En vista de que nuestro hijo/a, asistirá al Centro 			
		
, autorizo/autorizamos a el/la Agente de Salud y Nutrición a prestar la atención oportuna por alguna situación de emergencias
de salud y de realizar el referimiento al servicio de salud correspondiente.
4. DECLARATORIA:
4.1 Agente de Salud y Nutrición: 				
							 (Nombres y Apellidos)

.

4.2 Coordinador/a del Centro: 				
							 (Nombres y Apellidos)

.

4.3 Firma Padre/Madre/Tutor/a 				
							 (Nombres y Apellidos)

.
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Formulario de Registro Actividad Diaria Servicio de Salud
Centro

CAIPI

CAFI

Red:

Centro:

Provincia:

Municipio:

Distrito Municipal:

Agente de Salud y Nutrición:

Fecha

Firma Agente de Salud y Nutrición ____________________________________
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REFERIMIENTOS

ATENCION
ENFERMEDAD

SALUD ORAL

CRECIMIENTO
Y DESARROLLO:
Peso, talla y PC

PROCEDIMIENTOS

EXAMEN SALUD
Y VACUNAS

SUB

USUARIO

NUEVO

F

M

SEXO

EDAD

NOMBRES y APELLIDOS

NUMERO

REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDAD
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Ficha Odontológica de el Niño y la Niña
DATOS DEL CENTRO

Centro

CAIPI

CAFI

Red:

Fecha
Provincia:

Nombre del Centro
DATOS GENERALES DE EL NIÑO/A
Nombre de el niño/a
Le llaman cariñosamente por el apodo de:
Fecha de nacimiento. Dia_________ Mes________________ Año ____________
Nombre de la madre:
Nombre del padre:
Vive con:

Asiste a este centro desde ______________ edad.

Observaciones:

¿El/la niño/a ha sido lactado? Si

No

¿Hasta que mes?_________ Mas de un año _________

HISTORIA BUCAL DE EL NIÑO/A
¿Ha recibido algún tratamiento dental previo a este? Si

No

¿Qué vimos?
Boca:
Labios:
Lengua:
Cuántos dientes:
¿Tiene manchas blancas? Si

No

¿Cuántas y cuáles dientes?
¿Tiene manchas color café? Si

No

¿Cuántas y cuáles dientes?
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RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO EN EL HOGAR/ CENTRO DE SALUD/ CAIPI
YO_____________________________ mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral
número________________________, de Nacionalidad Dominicana. Residente en la calle __________
______________________, Sector______________________, Municipio________________________,
Provincia_______________________, AUTORIZO al Instituto Nacional a la Atención Integral a la Primera
Infancia (INAIPI) a realizar procedimientos de salud bucal que sean necesarios, para el bienestar del Niño
y Niña perteneciente a los Centros CAIPI y CAFI de esta Institución.
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Hoja de Seguimiento de Salud Bucal de el Niño y la Niña
Agente de Salud y Nutrición:
Red:

CAIPI

Centro:

Provincia:

CAFI

DATOS DE EL NIÑO O LA NIÑA
Nombres:
Edad: Años___________

Apellidos:
Meses____________

Sexo:

F

M

SEGUIMIENTO DE VISITA
Fecha:

Hora:

Trabajos Realizados:

Lugar:
Firma del Odontólogo

Firma padre/madre/tutor

Recomendaciones:

Próxima cita
Fecha:
Hora:
SEGUIMIENTO DE VISITA

Fecha:
Trabajos Realizados:

Hora:

Lugar:
Firma del Odontólogo

Firma padre/madre/tutor

Recomendaciones:

Próxima cita
Fecha:
Hora:
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SEGUIMIENTO DE VISITA
Fecha:

Hora:

Trabajos Realizados:

Lugar:
Firma del Odontólogo

Firma padre/madre/tutor
Recomendaciones:

Próxima cita
Fecha:
Hora:
SEGUIMIENTO DE VISITA

Fecha:

Hora:

Trabajos Realizados:

Lugar:
Firma del Odontólogo

Firma padre/madre/tutor

Recomendaciones:

Próxima cita
Fecha:
Hora:
SEGUIMIENTO DE VISITA

Fecha:
Trabajos Realizados:

Hora:

Lugar:
Firma del Odontólogo

Firma padre/madre/tutor

Recomendaciones:
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Próxima cita
Fecha:
Hora:
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Consentimiento Informado para Atención y Continuidad de Tratamiento
1. DATOS USUARIO (A):
1.1. Nombres y Apellidos: Niño/a.
1.2 Edad: años 			
1.4 Domicilio.		
				

.
meses 			

1.3 Sexo: 			

(Calle, Casa No., Barrio, Municipio, Provincia)

2. DATOS PADRE, MADRE O TUTOR RESPONSABLE
2.1. Nombres y Apellidos: Sr./a
2.2 Edad

.

2.3 Sexo:		

2.5 Domicilio.		
				

2.4 No. Cédula o Pasaporte.

.		

(Calle, Casa No., Barrio, Municipio, Provincia)

2.6 Números de Teléfonos: Casa:				 Trabajo: 				
Celular:
3. CONSIDERACIONES:
En vista de que nuestro hijo/hija asistirá al Centro de Atención Integral, autorizo/autorizamos al Agente
de Salud y Nutrición a continuar tratamiento prescrito por el médico/a, en caso de coincidir el horario
de la medicación con el horario de atención del Centro.

4. DECLARATORIA:
4.1 Agente de Salud y Nutrición:				
							 (Nombres y Apellidos)
4.2 Coordinador/a del Centro:				
							 (Nombres y Apellidos)
4.3 Firma Padre/Madre/Tutor/a 				
							 (Nombres y Apellidos)
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PROTOCOLO PARA CONTINUIDAD DE TRATAMIENTO MEDICO
1.

Presentar Formulario de Consentimiento Informado a los padres /tutores de el/la niño/a, explicar
de qué se trata, asegurando que este comprende lo solicitado.

2. Disponer del Consentimiento Informado firmado por los padres, tutores/as de el/la niño/a, antes
de continuar una medicación.
3. Disponer de copia de la indicación médica, firmada por el/la médico/a, con fecha actualizada,
membrete del hospital o servicio de salud correspondiente.
4. Vigilar la fecha de caducidad del medicamento.
5. Verificar que el tratamiento indicado corresponde con la indicación del médico/a.
6. Verificar que el padre, la madre o tutor/a ha iniciado el tratamiento indicado, a qué hora administró la primera dosis del medicamento indicado, asegurando que estamos dando la segunda dosis,
es decir la que coincide con la hora que el/la niño/a asiste al centro CAIPI.
7. Colocar en el expediente de el/la niño/a Consentimiento Informado firmado por los padres/tutores
y copia de la indicación.
8. NO se aplicará medicamentos inyectados, esto solo debe ser administrado por personal médico
de la UNAP o del hospital.
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Instructivo para el llenado del Formulario de Evaluación del Servicio de Alimentación
El formulario de Evaluación del Servicio de Alimentación se utiliza para lo siguiente:
●● Control de calidad de los alimentos que elabora el Centro
●● Registro de lo que está consumiendo el Centro por día
●● Evidencia de que se cumple o no con el menú establecido
●● Evidencia en situaciones particulares o en caso de una intoxicación alimentaria
●● Control de prueba de los alimentos

Cómo utilizar el formulario (Imprimir a doble cara)
Paso 1
Llenar el encabezado con los datos del Centro

EVALUACIÓN SERVIVIO DE ALIMENTACIÓN
Centro: CAIPI

CAFI

Provincia:

Red:

Centro:
Municipio:

Agente de Salud y Nutrición:

DistritoMunicipal:
Fecha:

Paso 2
Se coloca lo que se está preparando, si es establecido en el menú o no se marca con una X donde
corresponda.
DESAYUNO
Descripción
del Menú

¿Fue el menú
establecido?
Si:

No:

Paso 3
Se realiza la prueba de los alimentos y se registra en la casilla correspondiente, si se coloca la parte inaceptable en la columna de observaciones se describe porque es inaceptable.
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Ejemplo: Desayuno Avena: cocción (Inaceptable) consistencia muy blanda y muy liquida, azúcar
(Inaceptable) muy dulce. En esta situación es motivo para que el/la Agente de Salud y Nutrición
y Encargado/a Administrativo/a se reúnan con los/as cocineros/as y se tomen las medidas necesarias
para corregir esta situación.
Propiedades organolépticas de los alimentos cocidos
Aceptable

Inaceptable

Observaciones

Cocción

Página 1
Temperatura

Grasa

Sabor

Sal

Azúcar

Paso 4
Se anota la cantidad de niños/as que recibieron la alimentación,
# niños/as que no les gusto, # de niños/as que dejaron gran parte
de la alimentación. Parte muy importante ya que nos da alerta de la forma
con estamos cocinando y si las preparaciones son aceptadas por los
/as niños/as. Una cantidad significativa de niños/as que nos les gusta
los alimentos preparados por el centro conlleva a una reunión Agente
de salud y Nutrición, Encargado/a Administrativo/a y Coordinador/a
del Centro. Si es muy recurrente, enviar informe con estos soportes
a Técnico/a Nacional de Nutrición y copia al Técnico/a de Servicio
que le corresponda.
Apariencia e higiene de los alimentos: Se coloca la forma en cómo
se ven los alimentos, si son atractivos o no para los/as niños/as
y la higiene con que se presenta y es servido el plato.
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Conteo de alimentos servidos
1. Número de NN que
recibieron desayuno
2. Número de NN que
no les gustó el sedayuno
3. Número de NN que
dejaron una parte del
desayuno

Apariencia e higiene de los
alimentos
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Paso 5
Este formulario ha sido diseñado para ser llenado por el/la Agente de Salud y Nutrición, en su ausencia
pueden llenarlo de orden el/la Coordinador/a Educativo/a y Encargado/a Administrativo/a colocando
la palabra D/O previo a la firma, y verificado o validado por la coordinación del Centro.

Agente de Salud y Nutrición:

Coordinador/a del Centro:

Nota:
Se repiten del paso 2 al 5 para la evaluación del almuerzo.
Este documento se llena diariamente y se archiva en el área de enfermería del Centro.
Se envía a el/la Técnico/a Nacional de Nutrición cuando la situación no pueda ser resuelta internamente
en el Centro.
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Protocolo Abordaje de Conjuntivitis
1.

El/la Agente de Salud y Nutrición debe realizar el referimiento de estos/as niños/as a la UNAP
para que sean tratados/as y realmente se confirmen que es conjuntivitis y no otra afección
de los ojos.

2. Para realizar el referimiento el/la Agente de Salud y Nutrición debe comunicarse con la madre,
padre o tutor/a de el/la niño/a, informar por qué se realiza el referimiento, debe utilizar el documento de Consentimiento Informado para referir a los servicios de la Red, los padres deben firmarlo.
3. Adicional al Formulario de Consentimiento Informado para el referimiento, el/la Agente de Salud
y Nutrición debe llenar el Formulario de Referimiento a los servicios de la Red; llenar dos, uno
se archiva en el Centro, el otro se entrega a la madre, padre o tutor/a para que lo entregue
al médico de la UNAP.
4. El/la Agente de Salud y Nutrición debe reunir a las familias o de manera directa dar consejería
a la madre, padre o tutor/a sobre higiene y cuidado adecuado de los ojos.
5. La higiene y cuidado de los ojos se debe hacer de la siguiente forma:
üü Lavar la cara y los ojos de el/la niño/a, usando jabón de cuaba
üü Este jabón solo lo debe usar el/la niño/a, para el lavado de cara y ojos
üü El jabón debe guardarse en un envase limpio (jaboneras con hoyos, que escurra el agua)
üü Para lavar la cara y ojos debe usar agua limpia, si es posible de botellón
üü Recomendar que el lavado de caras y ojos lo haga la madre o persona que cuida
a el/la niño/a, quien debe lavarse las manos antes y después de lavar la cara y manos
de el/la niño/a, usando otro jabón de cuaba
üü El lavado de la cara y ojos puede hacerlo al momento del aseo de el/la niño/a
üü Lavar las manos frecuentemente de los/as niños/as, luego de jugar con objetos para evitar
que aumente la infección
üü Deben mantenerse limpias la ropa de cama, es decir libre de polvo
6. El/la Agente de Salud y Nutrición debe verificar qué recetó el/la médico/a de la UNAP en el caso
de la afección de conjuntivitis, para que apoye a las madres en cómo deben aplicar los medicamentos y cuántas veces.
7. El/la Agente de Salud y Nutrición debe dar seguimiento a la madre de que ha cumplido con aplicar
el tratamiento y en llevar el/la niño/a a la UNAP. Asegurarse que el/la niño/a recuperó la salud
de su vista.
8. Es recomendable realizar el retiro momentáneo de los/as niños/as afectados con conjuntivitis,
al menos por tres días o los recomendados por el médico, como medida preventiva para reducir
la posibilidad de contagio a otros/as niños/as.
9. Antes de informar a la madre el retiro momentáneo, deben haber cumplido los pasos de referimiento y consejería, y explicando a la madre las razones por que se realiza el mismo.
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Protocolo Abordaje Situación de Piojos
1.

El/la Agente de Salud y Nutrición debe referir a la UNAP, usando el Formulario de Referimiento
a los servicios de salud de la Red.

2. Apoyar a la madre en entender el tratamiento recomendado por el médico de la UNAP y asegurarse
que la misma llevó a el/la niño/a al médico.
3. Realizar consejería a la madre, sobre la higiene y cuidado de el/la niño/a.
4. Pueden recomendarle comprar algunos de estos productos (“sale bien piojos”, shampoo utilizado
para estos fines) que son muy económicos y con una o dos veces de colocación los/as niños/as
superan la infestación de piojos.
5. Se colocan con el pelo seco el producto “sale bien piojo”, se deja actuar 10 o 15 minutos, se tapa
la cabeza con gorros de baño o funda, por este tiempo, luego se lava la cabeza, con abundante
agua, cuidando que no caiga esta en los ojos, boca ni oídos de los/as niños/as porque son tratamientos tóxicos.
6. Luego se peina con peine suave para sacar los piojos muertos. Se observa en los siguientes días sino
hay más piojos; si hay, repetir la aplicación después de los 7- 8 días, de haber aplicado la primera.
7. Si va a usar shampoo lavar la cabeza con el mismo, dejar por 10 a 15 minutos, cubrir con gorro
de baño o funda plástica, luego enjuagar con abundante agua cuidando que no caiga en oídos,
boca, ojos de los/as niños/as, luego peinar con peine fino para sacar los piojos muertos, al otro día
repetir (solo 2 días).
8. Deben recomendar mantener ropas, personales y de cama limpias.
9. Sólo se realizará salida momentánea de los/as niños/as de dos días, para que la madre aplique
los tratamientos y lave la cabeza correctamente.
10. Verificar lo que el/la médico/a de la UNAP recomendó para apoyar a la madre en el entendimiento
y aplicación del tratamiento adecuadamente y que puede llevar el tratamiento indicado.
11. Las medidas anteriores es en el caso que no asistan a la UNAP.
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Protocolo de Intoxicación Alimentaria
¿Qué es la intoxicación alimentaria?
La intoxicación alimentaria se produce a consecuencia de ingerir alimentos contaminados con bacterias
comunes como Escherichia Coli o Estafilococo. La intoxicación puede afectar a una persona o a un grupo
de personas que hayan ingerido todos los mismos alimentos, en un mayor grado a niños/as.
¿Cuáles son las causas de la intoxicación alimentaria?
●● El agua que se utiliza durante el cultivo o embarque puede contener estiércol o desechos humanos.
●● El alimento se puede manipular de manera insegura durante la preparación en casas, restaurantes
y servicios de catering.
●● La carne de res o de aves puede entrar en contacto con las bacterias normales de los intestinos
de un animal que se está procesando.
¿Cómo ocurre la intoxicación alimentaria?
Por consumir:
●● Cualquier alimento preparado por alguien que no se lave las manos adecuadamente
●● Cualquier alimento preparado usando utensilios de cocina, tablas de cortar y otras herramientas
que no estén totalmente limpias
●● Productos lácteos o alimentos que contengan mayonesa (como ensalada de repollo o de papa)
que hayan permanecido fuera del refrigerador por mucho tiempo
●● Alimentos congelados o refrigerados que no se guarden a la temperatura apropiada o que no
se recalienten a la temperatura correcta
●● Pescados crudos o mal cocidos
●● Frutas o verduras crudas que no se hayan lavado bien
●● Jugos de verduras o frutas crudas y productos lácteos (busque la palabra “pasteurizado”, lo cual
significa que el alimento ha sido tratado para prevenir la contaminación)
●● Carnes o huevos mal cocidos
●● Agua proveniente de un pozo o arroyo, o agua de una ciudad o pueblo que no haya sido tratada

SEÑALES DE ALARMA
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NAUSEAS

DOLOR DE ESTOMAGO

FIEBRE (EN ALGUNOS CASOS)

VOMITOS

DIARREA

CANSANCIO O FATIGA

VISION BORROSA

GARGANTA Y BOCA SECA
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¿Qué debo hacer si sospecho que un/a niño/a tiene un padecimiento de salud por alimentos?
Si sospechas alguna enfermedad transmitida por alimentos tome las siguientes medidas:
●● Obten la siguiente información:
1.

Nombre(s) de el/la (de los/as) niño/a (s)

2. Nombre(s) de uno o ambos padres o apoderado/a(s)
3. Número telefónico de los padres o apoderado/a.
4. Cuándo comió el/la niño/a la última vez (la fecha y la hora)
5. Que comió el/la niño/a (incluya todo lo que comió)
6. Investigue si algo tenía mal gusto cuando lo comió
7. Pregunte a qué hora el/la niño/a empezó a sentirse mal, incluyendo los síntomas
●● Incluye información sobre los artículos de comida ingeridos. Guarde todas las sobras de los alimentos sospechosos y marque “NO USAR”.
●● Si es necesario hacer referimiento oportuno (utiliza el Formulario de Referimiento INAIPI al Centro
de Salud más cercano. Infórmales acerca del incidente. Ellos te indicarán qué hacer para el/la (los/as)
niño/a (s) y con los alimentos sospechosos. (Instrumento Adjunto)

Llama inmediatamente a los/as Especialistas de Salud y Nutrición del INAIPI, Oficina 809-541-5147 Ext.
1523, 1521, 829-471-4505 Angela.polanco@inaipi.gob.do 829-471-0545 karina.vargas@inaipi.gob.do para
informarle acerca del incidente.
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Protocolo para Detección y Atención en Casos de Desnutrición y Sobrepeso en CAIPI
Propósito
Proporcionar a los/as Agentes de Salud y Nutrición los procedimientos básicos que le guíen en el proceso
de atención integral a el/la niño/a con desnutrición global, crónica y aguda en el CAIPI y CAFI
para el manejo del tratamiento nutricional.
Objetivos
●● Proporcionar las bases de la atención de salud y nutrición de niños/as menores de 5 años
con desnutrición global, crónica y aguda
●● Describir los Protocolos a seguir para la atención nutricional
●● Establecer vigilancia del crecimiento y desarrollo de los/as niños/as que acuden a la atención
nutricional
¿Qué hacer?
Realiza la evaluación antropométrica a los/as niños/as del Centro, tomando en cuenta 3 parámetros
importantes (edad, peso y talla).
Resultados:
●● Niño/a con crecimiento normal: Cuando su peso para la edad (P/E) es normal, es decir se encuentra
dentro de los parámetros entre +1 y -1. En este caso no es necesario medir su peso talla (P/T)
●● Niño/a desnutrido/a: Se considera desnutrido, cuando su peso para la edad (P/E) es bajo y su peso
para la talla (P/T) es bajo
●● Niño/a adelgazado/a: Cuando su P/E es bajo, para la talla
●● Niño/a sobrepeso: Cuando excede su peso para la edad

Si el crecimiento es normal: realiza la evaluación del crecimiento de acuerdo al calendario y la edad
de el/la niño/a y anote las medidas antropométricas en las curvas de crecimiento.
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P/E (desnutrición global o leve): Bajo peso para la edad indica que el/la niño/a ha recibido una dieta
insuficiente o una enfermedad reciente altero su peso.
Se recomienda:

IDENTIFICACION DE CASOS DE DESNUTRICION GLOBAL

Articulación
con los Servicios de Salud

Referir a UNAP o pediatra
(Valoración nutricional médica)

Suplementación
(si es indicado por el médico
de la UNAP o pediatra)
Vitamina A, Hierro, Zinc
o Chispita

Remitir informe a especialista
de salud y especialista
de nutrición con diagnóstico
nutricional del médico o pediatra
con tratamiento indicado

Consejería a padre, madre
y tutor de el/la niño/a
(al menos 1 vez al mes)

Seguimiento y monitoreo
mensual.
Registro del peso y la talla

Documentar en el expediente

Alimentación.
Lactancia materna,
dieta balanceada

Nota: Es imprescindible la confirmación del diagnóstico de el/la niño/a por un personal médico externo.
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T/E (desnutrición crónica o moderada): Baja talla para la edad, responde a factores o causas estructurales,
refleja la historia nutricional de el/la niño/a en el tiempo.

IDENTIFICACION DE CASOS DE DESNUTRICION
CRONICA
Articulación con los servicios
de salud

Referir pediatra
(Valoración nutricional médica)

Suplementación
(si es indicado por el Pediatra)
Vitamina A, Hierro, zinc o
Chispita

Remitir informe a especialista
de salud y especialista
de nutrición con diagnóstico
nutricional del médico
o pediatra con tratamiento,
indicando si fue hospitalizado

Seguimiento y monitoreo
cada 15 días
Registro del peso y la talla
en cédula de salud

Alimentación. Lactancia materna,
dieta balanceada

Autorización del pediatra
con indicaciones del seguimiento
del tratamiento en el CAIPI

Consejería a padre, madre
y tutor de el/la niño/a
(al menos 2 veces al mes)

Documentar en el expediente
de el/la niño/a

Nota: Es imprescindible la confirmación del diagnóstico de el/la niño/a por un personal médico externo.
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P/T (desnutrición aguda o severa): Peso insuficiente para la talla, indica baja ingestión de alimentos
y se relaciona con desnutrición crónica. Estos/as niños/as deben estar hospitalizados/as o continuar
su tratamiento en el hogar, los CAIPI no cuentan con las condiciones necesarias para tratar estos casos.

IDENTIFICACION DE CASOS DE DESNUTRICION AGUDA
SIN COMPLICACIONES (APETITO ADECUADO)

Articulación con los servicios
de salud

Referir pediatra
(Valoración nutricional médica)

Tratamiento nutricional
hospitalario ambulatorio

Remitir informe a especialista
de salud y especialista
de nutrición con diagnóstico
nutricional del médico
o pediatra con tratamiento,
indicando el tiempo que duró
hospitalizado

Consejería a padre, madre
y tutor de el/la niño/a

Visitas de seguimiento
a la casa para ver la evolución
de el/la niño/a para adherencia
al tratamiento indicado

Documentar en el expediente
el/la niño/a

Remitir informe a especialista
de salud y especialista
de nutrición sobre la evolución
el/la niño/a

Nota: Es imprescindible la confirmación del diagnóstico de el/la niño/a por un personal médico externo.
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IDENTIFICACION DE CASOS DE DESNUTRICION AGUDA
CON COMPLICACIONES (DIARREA, VOMITOS, FIEBRE, ANOREXIA)

Articulación con los servicios
de salud

Referir pediatra
(Valoración nutricional médica)

Tratamiento nutricional
hospitalario ambulatorio

Remitir informe a especialista
de salud y especialista
de nutrición con diagnóstico
nutricional del médico
o pediatra con tratamiento,
indicando el tiempo que duró
hospitalizado

Consejería a padre, madre
y tutor/a de el/la niño/a

Visitas de seguimiento
a la casa para ver la evolución
de el/la niño/a para adherencia
al tratamiento indicado

Documentar en el expediente
el/la niño/a

Remitir informe a especialista
de salud y especialista
de nutrición sobre la evolución
el/la niño/a

Nota: Es imprescindible la confirmación del diagnóstico de el/la niño/a por un personal médico externo.

36

PROTOCOLOS
DE SALUD Y NUTRICION

El sobrepeso y la obesidad: se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede
ser perjudicial para la salud.
Se recomienda:

IDENTIFICACION DE CASOS DE SOBREPESO/OBESIDAD

Articulación
con los servicios de salud

Referir a UNAP o pediatra
(Valoración nutricional médica)

Tratamiento indicado
por pediatra o médico
de la UNAP

Remitir informe a especialista
de salud y especialista
de nutrición con diagnóstico
nutricional del médico
o pediatra con tratamiento
indicado

Consejería a padre, madre
y tutor de el/la niño/a
(Cambios de hábitos
alimenticios y actividad física)

Seguimiento y monitoreo
mensual.
Registro del peso
y la talla en cédula de salud

Documentar en el expediente
de el/la niño/a

Alimentación.
Lactancia materna,
dieta balanceada

Nota: Es imprescindible la confirmación del diagnóstico de el/la niño/a por un personal médico externo.
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Prevención de Sobrepeso y Obesidad
Dirigido a padres, madres y tutores
●● Fomentar la actividad física
●● Limitar el consumo de azúcar y bebidas azucaradas
●● Evitar comidas fritas
●● Limitar carnes grasas y derivados de carnes
●● Consumir leche y productos lácteos bajos en grasas
●● Servir las porciones adecuadas para la edad
●● Promover consumo de legumbres y frutos secos
●● Aumentar el consumo de agua
●● Consumir variedad de frutas, vegetales, cereales integrales
●● Restringir al máximo 2 horas de televisión, videojuegos o computadora

Referencias
1.

Protocolo para el tratamiento en centros de recuperación nutricional de la desnutrición aguda
severa y moderada sin complicaciones en el paciente pediátrico.

2. La desnutrición infantil, causas, consecuencias y estrategias para su prevención y tratamiento,
UNICEF, Noviembre 2011.
3. Estrategia de prevención de la obesidad infantil, OMS.
4. Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud, OMS.
5. Obesidad y sobrepeso, OMS, nota descriptiva N°311, Enero de 2015.
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Instructivo de Llenado para Formulario de Evaluación Inicial
Introducción
Este documento explica cómo deben ser integradas las informaciones solicitadas en el Formulario
de Evaluación Inicial, iniciaremos definiendo:
1.

Qué es el Formulario de Evaluación Inicial.

2. Cómo deben recogerse y documentarse las informaciones solicitadas.
3. Explicación de cada una de las partes en que queda divido.
Definición
El Formulario de Evaluación Inicial es el instrumento utilizado en el servicio de salud y nutrición del CAIPI
/CAFI como parte de la evaluación inicial, para valorar el estado de salud general y nutricional
de el/la niño/a al momento de iniciar su asistencia al Centro.
El Formulario de Evaluación Inicial tiene los siguientes propósitos:
●● Sirve como instrumento para planificar el flujo de la atención en salud y nutrición de el/la niño/a
y contribuye para que esta sea continua a través del seguimiento de su estado nutricional y de salud
●● Es un medio de comunicación entre el/la Agente de Salud y Nutrición con la madre, el padre,
el/la tutor/a legal de el/la niño/a y el personal de salud externo cuando es requerido o se realice
un referimiento externo
●● Proporciona evidencia documentada sobre el estado de salud y nutricional actual de el/la niño/a,
indicando es adecuado, revelando hallazgos sugerentes de un probable estado de enfermedad
●● Contribuye al Sistema de Información, provee datos para la programación, control y evaluación
de actividades de salud a nivel local, regional y nacional
●● Sirve de base para el estudio y la evaluación de la calidad de la atención prestada a los/as niños/as.
●● Su uso contribuye a que se sigan las normas de atención establecidas y además de orientar la atención, facilita la labor de el/la Agente de Salud y Nutrición que se traslada de un establecimiento
a otro
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Instrucciones para el llenado del Formulario de Evaluación Inicial
●● La evaluación inicial siempre se debe realizar con la presencia de la madre, padre o tutor/a legal
de el/la niño/a
●● Debe explicarse a la madre
●● Las anotaciones deben ser legibles, deben escribir claramente los hallazgos identificados
●● No se deben utilizarse ABREVIATURAS ni SIGLAS cuando se refiere a Apellidos, Nombres
y Localidades
●● El llenado del Formulario debe realizarse con bolígrafo de tinta azul
●● Es indispensable que el Formulario de Evaluación Inicial esté completamente lleno
●● Estará a cargo de el/la Coordinador/a del Centro velar por el cumplimiento del llenado
del Formulario de Evaluación Inicial a todos/as los /las niños/as

El Formulario de Evaluación Inicial está dividido 5 partes:
●● La primera parte está destinada a registrar datos generales del Centro
●● La segunda parte corresponde a los datos de identificación de el/la niño/a
●● La tercera parte corresponde a los datos de salud de el/la niño/a, anamnesis incluyendo los antecedentes familiares, perinatales, desarrollo y nutrición, personales patológicos y personales
no patológicos
●● La cuarta parte corresponde a los datos sobre inmunizaciones
●● La quinta parte corresponde al examen físico
Responsable del llenado del Formulario de Evaluación Inicial: El/la Agente de Salud y Nutrición del CAIPI
es responsable del llenado de la evaluación inicial y asegura la rapidez y precisión en el relevamiento
de los datos
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DATOS GENERALES
Incluir en cada casilla la información solicitada si aplica, como se indica a continuación:
Donde dice Centro: escribir el nombre completo del CAIPI o CAFI correspondiente.
Donde dice Provincia, Municipio, Distrito Municipal: escribir el nombre de la provincia, municipio y distritito municipal respectivamente.
Donde dice Agente de Salud y Nutrición: escribir el nombre y apellido de el/la Agente de Salud y Nutrición,
no escribir apodos, o firma.
Donde dice fecha: escribir día, mes y año en curso.

DATOS DE IDENTIFICACION DE EL/LA NIÑO/A
Donde dice primer nombre, primer apellido, segundo nombre y segundo apellido: escribir el nombre
completo de el/la niño/a los dos nombres y los dos apellidos, respectivamente, con letra clara, legible.
Fecha de Nacimiento: escribir el día, mes y año del nacimiento de el/la niño/a.
Sexo: seleccionar colocando un cotejo o una X a la F si es niña, a la M si es niño.
Lugar de Nacimiento: escribir el lugar de nacimiento de el/la niño/a, escribir la provincia y país, ejemplo:
Independencia, Rep. Dom.
Nombres Madre/Padre/Tutor: escribir el nombre completo, los dos nombres y los dos apellidos
de la madre y del padre o de el/la tutor/a legal en ausencia de los padres. El/la tutor/a legal es la persona
responsable legalmente del cuidado de el/la niño/a en ausencia de los padres.
Lugar de Residencia/Domicilio: escribir la dirección con nombre de la calle, barrio, sector, número
de la casa donde el/la niño/a vive.
Nacionalidad: escribir la nacionalidad de el/la niño/a correspondiente al país de nacimiento
Ocupación: escribir el tipo de trabajo desarrollado por la madre, padre o tutor/a legal de el/la niño/a
Foto: es opcional colocar foto de el/la niño/a, debido a que el formulario de inscripción incluye colocar
una fotografía.
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DATOS DE SALUD DE EL/LA NIÑO/A
En parte del Formulario de Evaluación Inicial se constituye el proceso de anamnesis o interrogatorio
realizado a la madre, padre o tutor/a legal de el/la niño/a, abordando/con relación a los antecedentes familiares, perinatales, desarrollo y nutrición, personales patológicos, personales no patológicos
de el/la niño/a que está siendo evaluado en el instante.
A continuación se indica como el/la Agente de Salud y Nutrición debe hacer las preguntas a la madre,
padre o tutor/a, qué información escribirá, que información es indispensable para llegar a los hallazgos
importantes que indiquen una condición de salud y del estado nutricional de cuidado.
Esta información le servirá para elaborar el plan de seguimiento adecuado a la condición identificada,
elaborar /describir el motivo de referimiento e identificar aspectos relevantes para la consejería en salud
y nutrición; orientada a la madre, padre o tutor/a, esta acción complementa la evaluación inicial y siempre debe realizarse la consejería ya sea para reforzar y/o felicitar comportamientos saludables o revertir
conductas de riesgo.
Antecedentes Perinatales: Investigará en relación a cómo fue el embarazo y el parto de la madre de el/la
niño/a evaluado actualmente, con el objetivo de identificar cualquier condición de riesgo que haya afectado
la salud y el estado nutricional de el/la niño/a, que actualmente esté reflejando o haya dejado secuelas
que puedan limitar o estén limitando su crecimiento y/o desarrollo adecuado. Así como identificar el grado
de las mismas para prevenir daños irreversibles, garantizando así un crecimiento y desarrollo adecuados.
Iniciará preguntando a la madre, ¿Cómo fue el embarazo?: Con esta pregunta se busca saber si el embarazo fue de alto riesgo o bajo riesgo. Una vez identificado el tipo de riesgo, debe marcar con una X la opción
correspondiente de bajo riego o alto riesgo.
Embarazo de alto riesgo: Se refiere a la presentación/aparición de complicaciones durante el período
de gestación, las complicaciones pueden estar relacionadas con el embarazo, una patología médica
/enfermedad y/o un factor de riesgo relacionado a la salud.
Para identificar la complicación, usted debe complementar la pregunta de ¿cómo fue el embarazo?
Preguntándole a la madre, si durante el embarazo presentó presión alta, si sangró durante el embarazo,
si tuvo riesgo de pérdidas, dolor en el vientre, si tuvo infecciones, si fue madre adolescente, los embarazos
en adolescentes tienden a cursar con hipertensión arterial que si no se realiza seguimiento médico oportuno, puede provocar morbilidad y mortalidad del feto y de la madre.
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Esta información está incluida en el formulario de evaluación inicial de la forma siguiente:
Bajo riesgo: 		

Alto riesgo 		

Pre eclampsia 		

Sangrados 		

Infecciones 		
Madre Adolescente 		
Número de chequeos prenatales: 		
Fue a término: 		

prematuro: 		

Lactancia Materna al Nacer: 		

Si 		

No

Duración de la Lactancia Materna exclusiva: 		
Inicio de Alimentación complementaria: 		
Suplementos con micronutrientes: 		
Hierro: 		

Si 		

No

Vitaminas: 		

(Especifique) 		
Apetito del niño/niña: 		
Cantidad de veces que se alimenta: 		
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