
Anexo I. Proceso de Lactancia exitosa 
Condiciones para garantizar el proceso exitoso de lactancia materna en 
la alternativa de cuidado y desarrollo en el marco de la REDCUDI de 
Costa Rica como estrategia de promoción de la lactancia materna  
Garantizar la lactancia materna exclusiva de los niños y niñas menores de 
6 meses de edad y la lactancia materna continuada desde los 6 meses 
hasta los 2 años es una obligación de todas las personas involucradas en 
el cuidado y desarrollo de las niñas y los niños, al tiempo que es una 
respuesta de cumplimiento a la normativa nacional vigente en temas de 
vigilancia del crecimiento  desarrollo del niño y la niña, cumplimiento de 
derechos y lactancia materna. En este marco se debe considerar lo 
siguiente:  
El uso exclusivo de una refrigeradora para el almacenamiento de leche 
materna depende del número de niños menores de 6 meses con 
lactancia materna exclusiva y el número de niños de 6 meses a 1 año con 
lactancia materna continuada, así como, del tiempo de permanencia 
de esta población en la alternativa de cuido y desarrollo. Así, se debe 
tener refrigerado exclusivo para el almacenamiento de la leche materna 
si:  
La alternativa tiene más de 5 niños menores de 6 meses con lactancia 
materna exclusiva que permanecen en la alternativa más de dos horas. 
La alternativa tiene más 5 niños de 6 a 12 meses con lactancia 
continuada que permanecen en la alternativa más de 7 horas. Es 
importante tener claro que a estas edades dado que ya inició la 
alimentación complementaria, las tomas de leche en general se 
administran después de los horarios de alimentación básicos. En el caso 
de los niños de 6 y 7 meses ello significa entre 2 y tres tomas en 7 horas 
siempre después de que el niño consuma sus alimentos. En el caso de los 
niños entre los 8 y 12 meses, sus tiempos de comida aumentan, lo cual de 
manera natural hace disminuir el número de tomas de leche materna. En 
estos caso significa entre 1 y 2 tomas en 7 horas. 
En caso de un número inferior de niños y niñas en las edades y 
condiciones citadas, se puede almacenar la leche materna en un 
refrigerador que se utilice para guardar otros alimentos. En este caso, se 
requiere un espacio exclusivo en la rejilla superior bajo el congelador, 
para la colocación exclusiva de los frascos con leche materna que 
aportan las madres. Los frascos deben estar colocados al fondo, en 
bolsas plásticas para evitar que absorban el olor de otros alimentos 
guardados en la refrigeradora.  Y deben almacenarse lejos de carne, 
pescado y otros. 



Es importante resaltar además,  que para mantener la temperatura 
interna del refrigerador y evitar exponer la leche materna a cambios 
constantes de temperatura, debe abrirse lo menos posible la puerta de 
la refrigeradora durante el día. 
Es importante tener claro, que la madre se extrae la leche en el domicilio 
con técnica manual o con extractor manual según técnica que le fue 
explicada en los servicios de salud, si la madre tiene dudas de cómo 
hacer esto, se le debe recomendar que asista a una Clínica de Lactancia 
Materna y Desarrollo en su hospital de pertenencia. Una vez que la madre 
se extrae la leche materna la debe almacenar en la refrigeradora, si va 
a estar guardada más de tres días debe meterla en el congelador, si la 
va a guardar un día o dos puede dejarla sin congelar.  
Es importante resaltar, que la madre debe transportar del domicilio a la 
alternativa la leche materna en frascos de vidrio con capacidad de 4 a 
5 onzas que equivale a una toma aproximadamente. Los frascos deben 
estar debidamente rotulados con el nombre del niño y sus apellidos para 
evitar confusiones al momento de administrar la leche al niño o niña, 
cada infante solo puede tomar la leche proveniente de su madre. Dichos 
frascos deben viajar en bolsas térmicas o en hieleras. La leche debe estar 
liquida, no congelada.  
Los frascos con leche materna deben pasar de la hielera de la madre 
inmediatamente a la refrigeradora donde serán almacenados, en ningún 
caso pueden ser colocados en las puertas de la refrigeradora o en el 
congelador.  
La leche sobrante de cada toma y de cada día debe ser desechada 
(botada) y los frascos deben ser retornados a la madre para su lavado y 
reutilización. La madre debe asegurarse de que los frascos que utiliza y 
sus tapas están bien lavados con agua y jabón, puede utilizar frascos de 
cualquier alimento considerando la capacidad citada (frascos 
pequeños que tengan la capacidad de contener de 4 a 5 onzas 
aproximadamente). Las tapas de los frascos deben quedar bien 
cerradas, para evitar derrames durante el transporte desde el domicilio y 
durante el proceso de vaciado al beberito cuando se va a administrar la 
leche materna al niño o niña.   De ser posible, se recomienda utilizar 
frascos de vidrio con tapas plásticas de rosca.  
Cuando se va a administrar o dar la leche materna al niño o niña, la 
persona responsable se debe lavar muy bien las manos antes de sacar la 
leche de la refrigeradora y la debe colocar en un beberito que aporta la 
madre debidamente limpio y rotulado con el nombre y apellidos del niño 
o niña. No debe calentarla ni mezclarla con ninguna otra sustancia. Este 



trasvasado debe hacerse en un lugar limpio, libre de olores fuertes porque 
la leche materna tiene gran capacidad de absorber sustancias volátiles.  
El beberito debe lavarse con agua y jabón después de cada uso, para 
prepararlo para la siguiente toma del día. El tamaño del beberito debe 
ser adecuado a la cantidad de leche que el niño consume en cada 
toma (4 o 5 onzas aproximadamente). Al igual que los frascos el beberito 
se devuelve a la madre cada día para que sea pasado por agua 
hirviendo considerando lo siguiente:  
Se pone a hervir el agua, cuando está hirviendo se retira la olla del calor, 
se sumerge el beberito y se deja reposar en el agua por 10 minutos, 
manteniendo la olla tapada. Luego se vota el agua de la olla con la 
ayuda de la tapa para no dejar salir al beberito, y se deja enfriar dentro 
de la olla tapada. Cuando está frío se guarda en una bolsa plástica 
cerrada con un nudo y se guarda en la refrigeradora para transportarlo 
a la alternativa al día siguiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo  A. Técnicas para la medición de peso y talla. 



 

Procedimiento para la toma de la talla:
• Seleccionar un lugar donde el piso sea duro, firme y plano para armar y colocar el
tallímetro. 
Arme el tallímetro y colóquelo pegando a la pared de manera que tenga mayor
estabilidad (la parte oscura superior y la parte inferior deben pegar a  la pared) 

• Preséntese y explique al niño o niña como lo va a medir, por lo que es necesario que se
pare sin moverse. Comuníquese con él amablemente en una forma que no lo asuste. 

• En caso de contar con la presencia de la madre, padre o responsable, solicite su
colaboración para que el niño o niña se sienta más seguro en lo que hace.

Plano de Frankfort: Lectura correcta: 

• Pida al niño o niña que se quite los zapatos, y que coloque la cabeza, hombros, caderas y
talones ligeramente separados pero pegados al tallímetro.  

• El tallímetro debe quedar al centro de la cabeza del niño o niña. 
Los brazos deben colgar libremente a los costados del cuerpo.    
Mantenga la cabeza del niño o niña firme y con la vista al frente de manera que crea una
línea horizontal desde el conducto auditivo externo y el borde inferior de la órbita del ojo
este perpendicular a la tabla vertical (PLANO DE FRANKFORT). 

• Solicite al niño o niña que contraiga los glúteos y de frente coloque ambas manos en el
borde inferior del maxilar inferior del niño o niña, ejerciendo una mínima tracción hacia
arriba como queriendo estirarle el cuello.

• Deslice la escuadra del tallímetro de arriba hacia abajo hasta topar con la cabeza del niño 
o niña, presionando suavemente contra la cabeza a fin de comprimir el cabello.

• Realice la medición, para ello cuide que la escuadra del tallímetro se encuentre pegada
a la pared y horizontal al plano de medición.
• El tallímetro tiene sobre su base una ventana con una línea roja; tome la medición
registrada en esta línea. 
• Lea en voz alta y registre la talla en centímetros con un decimal. 
Agradezca la colaboración del niño o niña y de la madre en caso que esté presente.

Fuentes: Di rección Nacional de CEN-CINAI, Minis terio de Salud (2018). Manual Operativo para la
evaluación del estado nutricional con medidas antropométricas de las niñas y niños CEN-CINAI.
(2da edición). Unidad de Investigación y Vigi lancia del Crecimiento y Desarrol lo Infanti l , Di rección
Técnica. San José, Costa  Rica .
Organización Mundia l de la Sa lud (2007). Curso de capaci tación sobre evaluación del crecimiento del
niño. Recuperado de :www.who.int/chi ldgrowth/tra ining/es/

Ficha resumen:Técnica para la toma de la talla en niños y niñas MAYORES   de 2 años de edad.

Para medir la talla en niños o niñas MAYORES DE DOS AÑOS deberá proceder de la siguiente forma 

Tallímetro:

Posición de la cabeza

Cuidado con el cabello: 

Posición de los pies

Ilustraciones



 
 
 
Anexo  B. Especificaciones técnicas para la toma de talla y peso.   

Procedimiento para la toma de la LONGITUD: Ilustraciones

•Verifique que el infantómetro está en buenas condiciones de higiene y que los
números están legibles, así como está colocado en un lugar plano y seguro para el bebé.

• Explicar a la madre, padre o responsable, de forma resumida en qué consiste la
evaluación y les debe explicar la ayuda que se ocupa de su parte. 

• Solicite a la madre, padre o responsable del bebé que le retire toda la ropa posible,
verifique que el pañal está limpio y seco, de lo contrario de le espacio para que lo cambie.  
• Enséñele además el área en la que tiene que colocar la cabeza del niño o niña (contra la 
pieza fija para la cabeza del  tallímetro o infantómetro) de manera que pueda hacerlo 
rápido con la seguridad de que no inquiete al niño o niña.

• Posicione la cabeza contra la base fija del tallímetro o infantómetro para que mire en 
sentido recto, creando una línea vertical imaginaria que sale del conducto auditivo 
externo hacia la base del borde inferior de la órbita del ojo, esto se denomina PLANO DE 
FRANKFORT. 

•Solicite a la madre, padre o encargado que se coloque por detrás de la tabla fija para que
pueda sostener con seguridad la cabeza del niño o niña. 
• Colóquese al lado del tallímetro o infantómetro donde pueda observar lo mejor posible
la cinta métrica y mover la tabla para los pies.
• Revise que el niño o niña este acostado rectamente a lo largo de la tabla y que no varíe
su posición, los hombros deben tocar la tabla o mesa y la espina dorsal no debe estar
arqueada. Solicite a la madre, padre o encargado que le avise si el niño o niña arquea su
espalda o si cambia de posición.)
•Las plantas de los pies deben estar planas contra la tabla para los pies del tallímetro o
infantómetro, los dedos deben apuntar hacia arriba. Si el niño o niña dobla los dedos y no
permite que la tabla para los pies toque las plantas, haga un poco de cosquillas y cuando
el niño o niña estire los dedos deslice rápidamente la tabla para los pies.
•Lea en voz alta la medición y anote la longitud del niño o niña en centímetros con un
decimal. 
•  Recuerde que en caso de no permitir ser acostado boca arriba para medirle la longitud y 
debió medir la talla en posición de pie al menor de dos años, usted debe sumar 0,7 cm 
para convertirla a longitud del niño o niña.
• Una vez anotada la longitud, indique a la madre padre o encargado que puede vestir al
bebé y agradézcale su colaboración.
•Agradezca la colaboración del niño o niña.

Fuentes:Dirección Nacional  de CEN-CINAI, Minis terio de Sa lud (2018). Manual  Operativo para  la  
eva luación del  estado nutricional  con medidas  antropométricas  de las   niñas  y niños   CEN-CINAI. 
(2da edición). Unidad de Investigación y Vigi lancia  del  Crecimiento y Desarrol lo Infanti l , Di rección 
Técnica . San José, Costa  Rica .

Ficha resumen:Técnica para la toma de la LONGITUDen niños y niñas MENORES  de 2 años de edad.
§ Si un niño o niña es menor de 2 años de edad, mida la longitud en posición acostado boca arriba. En caso de no permitir ser 
acostado boca arriba para medirle la longitud, mídale la talla en posición de pie y sume 0,7 cm para convertirla a longitud
§  Si el niño o niña tiene 2 años de edad o más y es capaz de pararse, mida la talla de pie. Pero en caso de que no sea capaz de 
ponerse de pie, mida la longitud en posición acostado boca arriba y reste 0,7 cm para convertirlo a talla.
A continuación los pasos numerados de la técnica para la toma de la talla en niños y niñas menores de 2 años de edad. 

Plano de Frankfort:

Posición correcta: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo  C. Instructivo para la aplicación de Gráficas de crecimiento según 
Patrón de Crecimiento de la Organización Mundial de la Salud 2006 

 

Infantómetro de superficie rígida : Ejemplo: 
1. Seleccionar una superficie plana y firme 
para colocar el infantómetro. 

2. El infanómetro cuenta con dos partes, 
verifique que ambas tengan los números 
legibles y esten en el orden numérico 
esperado.

3.Proceda a armar el infantómetro uniendo 
las dos partes y compruebe que la parte 
mívil se deslice fácilmente. 

4.Verifique que la superficie del 
infantómetro se encuntre limpia y 
desinfectada, antes de cada uso. 

Ficha resumen:  colocación y uso  adecuado del infantómetro para medir la 
LONGITUD a niños y niñas MENORES DE  2 años. . 

Fuente:   Di rección Nacional  de CEN-CINAI, Minis terio de Sa lud (2018). Manual  Operativo para  la  
evaluación del  estado nutricional  con medidas  antropométricas  de las   niñas  y niños   CEN-
CINAI. (2da edición). Unidad de Investigación y Vigi lancia  del  Crecimiento y Desarrol lo Infanti l , 
Di rección Técnica. San José, Costa  Rica.



Consideraciones generales:  

Para que los datos obtenidos de la antropometría (peso y talla), tengan utilidad 
deben ser comparados con patrones de crecimiento de referencia, dichas 
tablas y/o gráficas son elaboradas con el fin de tener patrones comparativos 
acordes a la población (Martínez, A. 2003; Organización Mundial de la Salud, 
1995; Organización Mundial de la Salud, 2004). Los patrones de crecimiento se 
han convertido en instrumentos que permiten vigilar el bienestar de los niños y 
niñas para detectar a niños, niñas o poblaciones que no crecen 
adecuadamente y a los que puede ser preciso aplicarles medidas específicas 
de atención médica o de salud pública. (Organización Mundial de la Salud, 
2007). 

 

Las gráficas de crecimiento son construidas a partir de Patrones de crecimiento 
de referencia, son instrumentos que permiten plotear los datos de peso, talla o 
edad, que se agrupan en tablas y/o gráficas elaboradas con el fin de tener 
patrones comparativos acordes a la población respecto a su crecimiento. 

 

Las gráficas, deben estar integradas en el expediente de cada niño o niña y 
deben estar actualizadas con los datos completos, según corresponda al sexo 
y grupo de edad del niño o niña, deben estar ploteadas con los datos que se 
recogen de acuerdo a la norma institucional y deben observase los trazos de 
tendencia del crecimiento de cada niño o niña respectivamente. 

 

Desde el año 2007 Costa Rica oficializó el uso del nuevo patrón de crecimiento 
de la OMS, el cual adaptó para su uso interno. A partir de Julio del 2015, se 
publica y oficializa para uso en el país  la Norma Nacional de uso de las gráficas 
antropométricas para valoración nutricional de 0-19 años. (Decreto No 3917-S, 
La Gaceta. 2015). Las gráficas para evaluar estado nutricional fueron editadas 
por la Dirección Nacional CEN CINAI, en el formato se incluye un recuadro que 
facilita el registro de la fecha de la evaluación, la edad, datos del peso y talla 
del niño o niña. Este registro  permite facilitar el ploteo en las curvas, visualizar la 
tendencia a través del tiempo del estado nutricional e identificar la última fecha 
en la cual fue evaluado el niño o niña. Estas curvas  se presentan en la parte 
final con el título “Gráficas para evaluar el crecimiento somático en niñas y 
niños.”   

 

¿Qué gráfica utilizar según la edad? 

Para fines de la evaluación de los estándares de calidad, las gráficas que se 
deben utilizar en los expedientes de los niños y las niñas, según su edad y sexo 
son las siguientes: 



ü   menores de 5 años: gráfica de talla para la edad (T/E)  de 0 a 5 
años y la gráfica de  peso para talla (P/T) de 0 a 5 años y peso para 
la edad de 0 a 5 años.   

ü   mayores de 5 años, la gráfica de  talla para la edad (T/E) de 5 a 
10 años y la gráfica del índice de masa corporal (IMC) de 5 a 19 
años.  

 Plateo de las gráficas: 

Antes de realizar el ploteo se debe determinar correctamente la edad cumplida 
del niño o niña a la fecha de la atención en meses o años y meses. Por ejemplo, 
un niño que al momento de las mediciones tiene una edad de 1 año, 3 meses y 
15 días, se debe ubicar en la gráfica según edad cumplida, es decir 1 año y 3 
meses. Una vez que el personal de salud, educación o cuidado toma las 
medidas de peso y talla, debe proceder a  plotear los datos en las gráficas de 
crecimiento: talla para edad, peso para edad y talla para edad y el índice de 
masa corporal que corresponda. 

En el caso de la talla, si la medida obtenida incluye decimales, por ejemplo, un 
niño que mide 69.3 cm, se aplica redondeo, a saber, se debe redondear hacia 
la unidad inmediatamente inferior de 0,1 a 0,4 y hacia la unidad 
inmediatamente superior de 0,5 a 0,9. En el caso del ejemplo, el punto a marcar 
sería en la línea correspondiente de 69 cm (OMS, 2008; INCAP, 2012). 
Específicamente en el caso del IMC, el valor debe ser registrado y marcado en 
la gráfica respectiva con un decimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

•         Busque el punto de convergencia o de encuentro (unión de las 
mediciones del eje vertical y el horizontal).
•         Marque con un lápiz el punto medio y luego haga un pequeño círculo 
de color a su alrededor (ploteo).
•         Cuando hay puntos marcados de dos o más visitas, una los puntos con 
una línea recta para conocer la tendencia.
•         Interprete el resultado, y clasifique el estado nutricional del niño o 
niña según el área de la gráfica en la que se marcó el ploteo. Si el punto 
marcado cae exactamente en la línea de desviación estándar, se clasifica en 
la categoría más severa.

1.       Ploteo Gráfica talla para edad (Talla/ Edad)
•         Seleccione la gráfica de talla/edad, que corresponda con el sexo del 
niño o niña.
•         Anote los datos del niño o niña en el encabezado superior: nombre 
completo, número de  Identificación, fecha de nacimiento en día, mes y año, 
•         En el recuadro interno de la gráfica anote: fecha de la evaluación, 
edad, talla o longitud en cm.
•         Busque en la columna de talla (centímetros), en el eje vertical la talla 
del cliente.
•         Una vez ubicado la talla, busque en el eje horizontal la edad (en años 
y meses) del niño o la niña.



 

 

 

 

Interpretación de los resultados de la clasificación obtenida del ploteo en las 
gráficas de cada indicador: 

IMC:

Busque el punto de convergencia o de encuentro (unión de las mediciones 
de la línea vertical y el horizontal).
Marque con un lápiz el punto medio y luego haga un pequeño círculo de 
color a su alrededor (ploteo).
Cuando hay puntos marcados de dos o más visitas, una los puntos con una 
línea recta para conocer la tendencia.
Interprete el resultado, y clasifique el estado nutricional del niño o niña 
según el área de la gráfica en la que se marcó el ploteo. Si el punto marcado 
cae exactamente en la línea de desviación estándar, se clasifica en la 
categoría más severa.

Talla (metros)2

Peso (kilos)

En el recuadro interno de la gráfica anote: fecha de la evaluación, edad, Talla 
en cm, peso en Kg.
En la medida de lo posible, cada evaluación se debe anotar con colores de 
lapicero diferente y ese mismo color utilizarse para el ploteo.
Determinar o calcular el IMC a partir del peso y la talla del niño o niña 
mediante usando una calculadora y dividiendo el peso entre la talla al 
cuadrado, aplicando la siguiente fórmula:

Marque el IMC sobre una línea horizontal
Busque en la columna del Índice de Masa Corporal en el eje vertical el IMC 
del cliente.
Una vez ubicado el IMC, busque en el eje horizontal la edad en años del niño 
o niña. 

3. Ploteo Gráfica de estado nutricional según Índice de Masa Corporal  

 Seleccione la gráfica de IMC, que corresponda con el sexo del niño o niña.

Anote los datos del niño o niña en el encabezado superior: nombre 



Para cada gráfica proceda según lo siguiente conforme a la norma publicada 
por Decreto No 3917-S, 2015: 

 

1. Interpretación Gráfica talla para edad (Talla/ Edad)  
 

Tendencia: Una vez que se conoce el estado actual del niño o niña debe de 
identificarse la tendencia de la talla o longitud en el tiempo, esto debe hacerse 
si el niño o niña tiene otros registros de talla o longitud. Para esto debe de 
observar el comportamiento de la línea trazada, el cual se puede presentar de 
la siguiente forma: 

 

• línea ascendente: normal, la talla o longitud en el tiempo va 
aumentando. Si el crecimiento de un niño o niña se mantiene paralelo a 
la línea, media (DE igual a 0), está creciendo de manera normal aun 
si su estatura es baja para la edad. 
 

 

• línea horizontal: significa que en el tiempo la talla o longitud no ha 
aumentado por lo que puede ser una alerta, pues el niño o niña no 
está creciendo al ritmo esperado.  

 

 
• línea descendente: indica que la talla o longitud fue mal tomada en 

alguna de las dos oportunidades, ya que el niño o niña no puede 
perder talla o longitud. 

 

Observaciones:  

• En caso de que la talla o longitud se mantenga en el tiempo, es 
importante preguntar a la madre, padre o encargado, si el niño o niña 
ha estado enfermo o si existe alguna situación por la que pueda haber 
sucedido esto. 

• En caso de que el niño o niña este con sobrepeso, que el peso se 
mantenga en el tiempo, es positivo, siempre que la talla o longitud vaya 
aumentando 

• Recordar que una baja talla o baja talla severa es el resultado de un 
período prolongado de tiempo, en que el niño o niña recibió nutrientes 
en cantidad y calidad inadecuados para alcanzar un crecimiento 
normal y/o que el niño o niña ha sufrido de infecciones recurrentes. 

 

2. Interpretación Gráfica peso para talla (Peso/Talla) 



 

Tendencia: Una vez que se conoce el estado actual del niño o niña debe de 
identificarse la tendencia del peso y la talla, esto debe hacerse si el niño o niña 
tiene identificados sus ploteos en los registros. Para esto debe de observar el 
comportamiento de la línea trazada, el cual se puede presentar de la siguiente 
forma: 

 

• línea ascendente: es normal o esperable que la aumentar la talla aumente 
el peso, en un niño o niña identificada como normal, con desnutrición o 
desnutrición severa. Cuando se ha identificado al niño o niña con sobrepeso 
u obesidad se considera inadecuado una tendencia ascendente.   
 

• línea horizontal: significa que el peso no ha aumentado pero sí la talla, lo que 
puede interpretar como adecuado en niños o niñas identificados con 
sobrepeso y obesidad. En el caso de desnutrición, desnutrición severa o 
normal, una línea horizontal indica que el niño o niña no ha tenido 
aumento de peso lo que puede ser señal de alerta.  

 
• línea descendente: indica que el peso ha disminuido, pero la talla se 

mantuvo o aumentó, lo que da una señal de alerta en casos de desnutrición, 
desnutrición severa o normal; debido a las posibles carencias en la ingesta o 
infecciones, que provocan que el peso no aumente. En el caso de niños 
o niñas identificados con sobre peso u obesidad se debe interpretar 
como adecuado. 
 

• línea vertical: puede significar que hay una baja en el peso (si la línea es 
hacia abajo) o bien que el peso se incrementa (si la línea es hacia arriba), 
pero la talla se mantiene en el tiempo. Esto es una señal de alerta importante, 
pues hay un detenimiento del crecimiento. 
 

Observaciones:  

• En caso de que el peso se mantenga en el tiempo o haya disminuido, 
es importante preguntar a la madre, padre o encargado, si el niño o niña 
ha estado enfermo o si existe alguna situación por la que pueda haber 
sucedido esto. 

• En el caso de que la línea sea vertical o su tendencia sea hacia lo 
vertical, puede estar indicando que el niño o niña están 
aumentando de peso, pero no así de talla o longitud, lo que 
puede llevarlos a un retardo en la misma, por lo que también 
debe ser considerada como alerta.  

• En caso de que el niño o niña este con sobrepeso, que el peso se 
mantenga en el tiempo, es positivo, siempre que la talla vaya 
aumentando. 



 

3. Interpretación Gráfica de estado nutricional según Índice de Masa Corporal  
de 5 – 19 años (IMC) 

 

Tendencia: Una vez que se conoce el estado actual del niño o niña debe de 
identificarse la tendencia del IMC (relaciona peso y talla) en el tiempo, esto 
debe hacerse si el niño o niña tiene otros registros. Para esto debe de observar 
el comportamiento de la línea trazada,  

• línea ascendente: es normal o esperable que al aumentar la talla aumente 
el peso en el tiempo en un niño, niña o adolescente identificado como 
normal o con desnutrición o desnutrición severa. Cuando se ha identificado 
al niño o niña con sobrepeso u obesidad se considera inadecuada una 
tendencia ascendente. 
 

• línea horizontal: significa que en el tiempo tanto el peso como la talla han 
aumentado poco o no ha aumentado del todo, lo que se puede interpretar 
como adecuado en niños, niñas y adolescentes con sobrepeso y obesidad. 
En el caso de normalidad, desnutrición o desnutrición severa una línea 
horizontal indica que el niño o niña no ha tenido aumento de peso lo que 
puede ser señal de alerta. 
 

• línea descendente: significa que hubo un aumento de la talla pero no así del 
peso, el cual puede ser el mismo o haber disminuido, lo que da una señal de 
alerta en casos de desnutrición y desnutrición severa. Se considera positivo 
en niños y niñas con sobrepeso u obesidad. 

 

Consideraciones que deben tomarse ante un incremento o descenso drásticos 
en la línea de crecimiento (Organización Mundial de la Salud, 2006, Black et al 
2013, OMS, 2016): 

 

• Un niño o niña que ha ganado peso rápidamente debe de observarse 
también la talla. Si el niño o niña ganó peso solamente, esto es un 
problema. Si el niño o niña incremento el peso y la talla 
proporcionalmente, esto probablemente se deba a una recuperación 
del crecimiento.  
 

• Un niño o niña que presenten un descenso en la línea de crecimiento 
pero su estado nutricional es normal, en riesgo desnutrición o desnutrido 
indica que hay un problema que debe ser investigado, para ello se 
puede implementar sesiones de consejería nutricional con la madre 
padre o encargado, donde se pueda detectar las causas del descenso 
en la línea del crecimiento.  



 
• Aunque un niño o niña tenga sobrepeso, no debe presentar un descenso 

pronunciado en la línea de crecimiento, ya que se espera que su 
ganancia de peso se desacelere y sea acorde al crecimiento en talla. 
 

 

Con el fin de dar seguimiento a los resultados de la evaluación del peso y talla 
realizada y dar una adecuada atención a las niñas y los niños que resultaron 
con malnutrición, ya que presentan obesidad, sobrepeso, desnutrición, 
desnutrición severa, baja talla o baja talla severa, la persona que  detecta los 
casos deberá proceder con la referencia respectiva del niño o niña con 
malnutrición, en el caso de los establecimientos de la Dirección Nacional CEN-
CINAI según establece el procedimiento de seguimiento al niño o niña con 
malnutrición establecido, y en el caso de otras alternativas de cuido según 
corresponde referencia ya sea al EBAIS ó clínica de la CCSS.    

Una vez realizada la valoración de peso y talla del niño, niña, y se detecta un 
evento de la notificación obligatoria (obesidad, desnutrición, desnutrición 
severa, o baja talla severa y otros), debe realizarse el debido reporte, al Sistema 
Nacional de Vigilancia de la Salud, según la normativa de notificación que 
establece el Ministerio de Salud. (Ministerio de Salud, 2017). 

Gráficas para evaluar el crecimiento somático en niñas y niños de 0 a 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

  



Gráficas para evaluar el crecimiento somático en niñas, niños  y adolescentes 
de 5 a 19 años 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Anexo  D. Técnica de tamizaje de agudeza visual 
 



 

 

 

 

 

Colocación de la cartilla: Materiales requeridos 

• Escoger el lugar donde colocar la cartilla. Puede ser una pared lisa que no tenga 
objetos, ni esté cerca de las ventanas porque pueden distraer a la niña o el niño, o 
bien producir reflejos que distorsionen la visión o incomoden.
*  La línea correspondiente a 6/9 debe quedar a la altura de los ojos de la niña o el 
niño  que se va a examinar.

•  A partir del lugar donde se coloca la cartilla, proceder a medir 6 m, colocando  en 
el suelo una marca con tape a cada metro de distancia hasta completar los 6 m, esto 
le sirva de guía para cuando coloque la silla.

* La silla de la niña o el niño se debe colocar a los 6 metros, tomando en cuenta que 
el respaldar de la silla esté ubicado en la marca de los 6 metros.

* La persona que evalúa se debe sentar o estar de pie al lado de la cartilla de tal 
manera que pueda señalar los optotipos (figuras, letras o números) con un puntero 
o lápiz teniendo el cuidado de no tapar el optotipo; y al mismo tiempo pueda 
observar las expresiones o movimientos de la niña o el niño.

• Contar con los materiales necesarios para la aplicación de la prueba y mantenerlos 
de facil acceso para la persona evaluadora.

•Realizar la prueba antes de que niñas o niños realicen actividad física.

•Verificar con madre, padre o encargado que la niña o niño no esté resfriado,  con 
un orzuelo,  conjuntivitis,  que sus ojos no estén llorosos o enrojecidos, le pican o 
sienta dolor, o cualquier situación que afecte la realización de la prueba. De ser así, 
se reprograma el tamizaje.

•Compruebe que la niña o el niño domina el concepto de izquierda o derecha, caso 
contrario usted debe ayudarle y guiarlo.

•Tenga presente que nunca debe utilizar las manos para cubrir los ojos, pues estas 
son transmisoras de microorganismos que pueden resultar patógenos para los ojos 
de la niña o el niño; además de que con ellas es fácil que haga presión sobre el ojo, 
lo que varía la agudeza visual del ojo.

• La prueba debe aplicarse de manera individual y sin prisa.

•Fin de la prueba
. Una vez completada la prueba, explíquele a la niña o el niño, que esta ha concluido 
y agradezca la colaboración que brindó.
. Motívele a que continúe colaborando con cualquier otra evaluación que se 
practique en el establecimiento y despídalo amablemente.
. Informe al padre, madre o encargado de la niña o el niño los resultados de su 
prueba.

Fuente: Di rección Nacional  de CEN-CINAI, Minis terio de Sa lud (2018). Manual  Operativo para  la  
eva luación de la  agudeza visual  en las  niñas  y niños   de los  CEN-CINAI .(2da edición). Unidad 
de Investigación y Vigi lancia  del  Crecimiento y Desarrol lo Infanti l , Di rección Técnica . San José, 
Costa  Rica .

Ficha 1: Condiciones previas a la aplicación de la prueba de la Cartilla Aplicada para la Agudeza Visual

Para medir la agudeza visual en  niñas o niños mayores de 3 años se procede de la siguiente forma: 

Materiales: 
Cartilla para agudeza visual, dos sillas, una 
mesita, lapicero, puntero o lápiz, 
expediente de la niña o el niño, oclusor o 
en su efecto vaso desechable de cartón o 
parche de pirata, cinta métrica o metro, 
foco, cuadrito de papel seda lo 
suficientemente grande para tapar el 

Cartilla Aplicada para la Agudeza Visual 

Ejemplo de rgistro: 



Ficha 2: Resumen de la técnica para la aplicación de la Cartilla 
Aplicada para la Agudeza Visual,  Evaluación niñas o niños SIN  lentes, 
anteojos o gafas. 
Una vez colocada la cartilla y marcados los 6 metros para medir la 
agudeza visual en  niñas o niños mayores de 3 años SIN  lentes, anteojos 
o gafas se procede de la siguiente forma:  
1. Explicar a la niña o al niño, que cuando usted le señale una de las 
figuras, ella o él debe decir el nombre de la figura que le indique. Con 
la niña o el niño frente a la cartilla, preguntar cómo se llama cada una 
de las figuras, para conocer con cuál nombre denomina o identifica la 
figura. 
2. La niña o niño debe estar bien sentado, con su espalda recta, 
descansando en el  respaldar de la silla; con los pies juntos sobre el suelo, 
sus manos colocadas sobre los muslos o a un lado; verifique que la altura 
del asiento de la silla sea la apropiada para la edad y estatura de la 
niña o el niño por evaluar. 
3. La niña o el niño sentado a seis metros de la cartilla debe indicar el 
nombre de cada uno de los optotipos que usted señale,  siempre de la 
figura más grande a la más pequeña. 
4. Proceda a hacer el tamizaje con los dos ojos descubiertos, señalando 
con un puntero o lápiz, las líneas de figuras de la más grande hasta la 
más pequeña. Conforme va señalando cada una de las figuras, 
pregunte a la niña o el niño  ¿Qué es esto?, esto lo puede realizar en 
cualquier orden, siempre que se mantenga dentro de la misma línea. 
Continuamente verifique que el puntero o lápiz no tape el optotipo por 
evaluar. 
5. Explicar a la niña o el niño cómo debe colocarse el oclusor enfrente 
del ojo que no va a ser examinado en esa parte del tamizaje; recuerde 
que el oclusor es el objeto que  bloquea la vista del ojo que no va a 
evaluar, vigile que no presione el ojito, para facilitar la comprensión 
modele a  la niña o el niño cómo se coloca el oclusor o ayúdelo a 
colocárselo. Repita el ejercicio cuando deba evaluar el otro ojo; 
teniendo en cuenta que cuando se quita el oclusor del ojo que no se 
está evaluando, conversar con la niña o niño para dar tiempo  a que el 
ojo tapado se ambiente; luego coloque de nuevo el oclusor en el ojo 
que no se va a evaluar. 
6. En caso de que la niña o el niño se equivoque en una de las figuras, 
proceda a evaluar la siguiente fila de las figuras, evite hacer expresiones 
de censura, ya que esto puede afectar la respuesta de la niña o el niño. 
En caso de que en la evaluación la niña o el niño no logren distinguir dos 



figuras de la misma fila, en su expediente se debe registrar que logró 
visualizar la línea anterior.  

Registro de resultados de la  Evaluación niñas o niños SIN  lentes, 
anteojos o gafa: 
Proceda a registrar los datos obtenidos inmediatamente después de 
realizada la prueba de cada ojo, primero el ojo izquierdo y luego el ojo 
derecho o viceversa, sin lentes, gafas o anteojos. Los resultados deberán 
ser anotados en el expediente de la niña o el niño por la persona 
evaluadora  en el cuadro que corresponde a “Resultados evaluación 
de la agudeza visual”.  
 Resumen de la técnica para la aplicación de la Cartilla Aplicada para 
la Agudeza Visual, Evaluación niñas o niños CON lentes, anteojos o 
gafas. 
Una vez colocada la cartilla y marcados los 6 metros para medir la 
agudeza visual en  niñas o niños mayores de 3 años CON lentes, anteojos 
o gafas se procede de la siguiente forma:  
En esta ocasión utilizar el parche de pirata, para que no golpear o rayar 
los lentes del anteojo, lentes o gafas. 
1. Proceda a hacer el tamizaje con los dos ojos descubiertos y los 
anteojos puestos, señalando con un puntero o lápiz, las líneas de 
optotipos de la más grande hasta la más pequeña. Cada vez que 
señala el optotipo, pregunte a la niña o el niño  ¿Qué es esto?, esto  
realiza  en cualquier orden, siempre que se mantenga dentro de la 
misma línea. Continuamente verifique que el puntero o lápiz no tape el 
optotipo por evaluar. 
2. Explicar a la niña o el niño cómo debe colocarse el parche en el ojo 
que no va a evaluar, para facilitar la comprensión modele a  la niña o 
el niño cómo se coloca el parche, coloque los anteojos a la niña o niño, 
vigile que no presione el ojito. Repita el ejercicio cuando deba evaluar 
el otro ojo; cuando se quita el oclusor del ojo que no se está evaluando, 
conversar con la niña o niño para que el ojo tapado se ambiente, luego 
coloque de nuevo el oclusor en el ojo que no se va a evaluar. 
3. Proceda a realizar el tamizaje de cada ojo nuevamente, pero esta 
vez NO le coloque los anteojos a la niña o el niño; seguir el mismo 
procedimiento de evaluación en cada uno de los ojos colocando el 
oclusor enfrente del ojo que no va a evaluar,  vigile que no presione el 
ojito. Repita el ejercicio cuando deba evaluar el otro ojo; teniendo en 



cuenta que cuando se quita el oclusor del ojo que no se está 
evaluando, conversar con la niña o niño para dar tiempo a que el ojo 
tapado se ambiente, luego coloque de nuevo el parche en el ojo que 
no se va a evaluar. 
Registro resultados de prueba ojo izquierdo y derecho CON lentes, gafas 
o anteojos  
• Proceda a registrar los datos obtenidos inmediatamente después de 
realizada la prueba del ojo derecho con lentes, gafas o anteojos 
puestos, los resultados deberán ser anotados por la persona evaluadora 
en el expediente de la niña o el niño, en el cuadro que corresponde a 
“Resultados evaluación de la agudeza visual”.  La persona evaluadora 
registrará la fracción que corresponde a la última fila que la niña o el 
niño logró visualizar. Proceda a realizar la misma actividad con el ojo 
izquierdo y anote los resultados del ojo izquierdo y ojo derecho   
evaluados sin anteojos, lentes o gafas. 
Fuente: Dirección Nacional de CEN-CINAI, Ministerio de Salud (2018). 
Manual Operativo para la evaluación de la agudeza visual en las niñas 
y niños  de los CEN-CINAI. (2da edición). Unidad de Investigación y 
Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo Infantil, Dirección Técnica. San 
José, Costa Rica. 

 

 

Ficha3: Resumen de la técnica para la aplicación de la Cartilla Aplicada 
EN NIÑAS O NIÑOS QUE NO DISTINGUEN LOS OPTOTIPOS DE LA CARTILLA 
y NO logra distinguir a un metro de distancia los optotipos, figuras o letras 
de la línea 6/60 
APLICACIÓN DE LA PRUEBA EN NIÑAS O NIÑOS QUE NO DISTINGUEN LOS 
OPTOTIPOS DE LA CARTILLA 
Cuando al aplicar la prueba la niña o el niño NO distingue los optotipos 
grandes del cartel (6/60) proceda de la siguiente forma: 
• Debe proceder con los pasos descritos antes. 
• Aplicar la prueba a 5 metros de distancia de la cartilla, si la niña o el 
niño aún no distingue las figuras, avance y coloque la silla a 4 metros y 
así sucesivamente en forma progresiva, metro a metro, hasta que la niña 
o el niño logre distinguir los optotipos. 
• Una vez definida la distancia en que la niña o el niño puede distinguir 
los optotipos, debe anotarla, en metros, en el expediente, ejemplos: el 
niño Joel fue evaluado a cuatro metros de distancia y logró ver la 
primera fila (6/60), por lo que en el expediente se anotará 4/60; o Mario  



se le evaluó la Agudeza Visual y logró ver la fila 6/15 a cuatro metros de 
distancia 4/15. 

En los casos en que la niña o el niño NO logra distinguir a un metro de 
distancia los optotipos, figuras o letras de la línea 6/60, proceda de la 
siguiente forma: 
Coloque la palma de su mano frente a los ojos de la niña o el niño, a 50 
cm de distancia entre su mano y los ojos del pequeño. Asegúrese de 
que puede contar los dedos de la mano del examinador, si la niña o el 
niño lo logra, anotar la distancia a que pudo hacerlo de la siguiente 
forma cuenta dedos (C.D.), ejemplo: la niña Elena pudo decir o 
demostrar cuántos dedos de la mano ve a 50 cm de distancia, entonces 
se anota C.D. a 50 cm. 
En caso de que la niña o el niño no pueda contar o demostrar cuántos 
dedos son, la persona examinadora moverá la mano frente a los ojos de 
la niña o el niño a 10 cm de distancia y preguntará ¿qué ve?, si la niña 
o el niño expresa que ve o detecta movimiento de la mano, debe 
anotar el resultado en el expediente de la siguiente forma movimiento 
de mano (M.M.), ejemplo: Mariano detectó movimiento de la mano a 
10 centímetros de distancia, entonces anote M.M 10 cm. 
En caso de que NO detecta el movimiento de mano, encender un foco 
cerca y frente a los ojos de la niña o el niño, colocando previamente el 
cuadrito de papel seda en el foco y preguntarle si percibe o ve la luz. 
Anotar el resultado, como percibe la luz (P.L) y si no logra percibirla, se 
anota no percibe la luz (N.P.L.) ejemplos: 
Milena puede percibir la luz de una linterna se anota P.L.  
Otro caso es el de Alejandro no logro percibir la luz, entonces se anota 
N.P.L. 
Situaciones detectadas que ameritan Referencia a otros servicios de 
salud 



La persona evaluadora, puede 
reconocer señales de que la niña o el 
niño necesita anteojos, gafas o lentes 
de contacto, o bien que presente 
alguna afección ocular;  por lo tanto 
requiere una evaluación adicional 
por parte de un médico o especialista 
en los ojos, por lo que deberá 
proceder al llenado de la boleta de 
referencia al establecimiento de 
salud, y entregar a los padres o 
encargados, con el fin de que en el 
menor plazo posible lleven a la niña o 
el niño al control médico esperado.  

 

Fuente: Dirección Nacional de CEN-CINAI, Ministerio de Salud (2018). 
Manual Operativo para la evaluación de la agudeza visual en las niñas 
y niños  de los CEN-CINAI. (2da edición). Unidad de Investigación y 
Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo Infantil, Dirección Técnica. San 
José, Costa Rica. 

 

Anexo  E. Técnica de tamizaje de agudeza auditiva 

 



 

 

 

Anexo G. Técnica correcta de valoración bucodental 
Guía de observación de la condición bucodental 

Consideraciones previas a la aplicación de la prueba:
• Disponer de un espacio iluminado, ventilado y que no sea ruidoso (lo más silencioso
posible)
• Colocar la cartilla sobre la mesa donde va a ser evaluada la niña o el niño.
• Contar con los materiales necesarios para la aplicación de la prueba y colocarlos en una
mesa aparte, de fácil acceso para la persona evaluadora.
•Colocar dos sillas en diagonal a la silla donde se sienta la niña o el niño, ambas a un
metro de distancia, una silla se coloca al lado izquierdo y otra al lado derecho de manera
que la persona que evalúa tenga visibilidad sobre la cartilla.

•Realizar la prueba antes de que niñas o niños realicen actividad física.
•Verificar con madre, padre o encargado que la niña o niño no esté con resfrío, crisis
asmática, sinusitis, infección, o cualquier situación que afecte la realización de la prueba.
De ser así, se reprograma la evaluación.

• Anotar en expediente si existen antecedentes familiares de pérdidas auditivas y
anotarlo en expediente.
• La prueba debe aplicarse de manera individual y sin prisa.

• Verificar que niña o niño no esté comiendo chicle, confite u otro a l momento de la
prueba.

• Si la niña o el niño tiene el cabello largo, recoger el cabello detrás de la
oreja y hacia atrás, colocar una prensa o ganchillo; o bien se le hace una cola.

Pasos para la aplicación de la prueba

1. La niña o niño debe estar sentado cómodamente, con su espalda recta en el respaldar
de la silla. Se debe verificar que la silla sea de tamaño apropiado para la edad y estatura
de la niña o niño por evaluar.

2. Preguntar a la niña o niño si reconoce los dibujos y cómo se llama cada uno, con el fin
de que la persona evaluadora durante la aplicación de la prueba, emplee las palabras que
cada niña o niño expresó.
3. Explicar a la niña o niño que para realizar la prueba se debe colocar en cada oído, un 
algodón con vaselina y que no le va a doler. 
5. Preguntar para verificar que la niña o el niño comprendió lo explicado.
6. Coloque el algodón en el oído que no se va examinar sin apretar o presionar. Selle con
suficiente cantidad de vaselina de arriba hacia abajo, de un solo tiro. 

7. La persona evaluadora se sienta en la silla que está colocada diagonal a la silla donde
está sentada la niña o niño, a un metro de distancia y procura que su boca esté a la altura
de la oreja de la niña o niño.

8. En voz hablada a nivel mínimo (no susurrar, ni en tono alto) se le van diciendo uno a 
uno el nombre de cuatro (4) figuras en forma salteada; recuerde denominar las figuras 
con el nombre indicado por la niña o niño.
9. Anotar el número de dibujos correctos que señaló la niña o el niño, en el cuadro de  
resultados de la evaluación de la agudeza auditiva.

10.Quitar el algodón y limpiar con una servilleta de papel o pedazo de papel higiénico, la 
oreja de la niña o el niño. 

11. Exprese a la niña o el niño frases como: “Gracias, por colaborar, haremos la misma 
actividad con tu otro oído”.
12. Proceda nuevamente con los pasos 6, 7, 8, 9 y 10 con el otro oído y anote en el
expediente el resultado obtenido.
13. Una vez completada la prueba, agradezca su colaboración. Motívele para que siga
colaborando en cualquier otra pueba que se realice dentro del establecimiento. 
14. Informe a la madre, padre o persona encargada acerca de los resultados obtenidos por
la niña o niño en la evaluación.
15. En caso de que haya obtenido resultado dudoso o malo en uno o ambos oídos se
repite la evaluación el día siguiente.
Referencia:
Si persiste el resultado, proceda a referir a la Clínica de CCSS o EBAIS más cercano, para
que la niña o niño sea valorado por médico especilista. Entregue esta referencia a la
madre, padre o encargado de la niña o el niño.
Fuentes : Dirección Nacional de CEN-CINAI, Minis terio de Salud (2018). Manual Operativo para la
prueba auditiva de las tarjetas en las niñas y niños CEN-CINAI .(2da edición). Unidad de
Investigación y Vigi lancia del Crecimiento y Desarrol lo Infanti l , Di rección Técnica. San José, Costa
Rica.

Ficha resumen: Técnica para la aplicación de la Prueba Auditiva de las tarjetas

Para medir la agudeza auditiva en  niñas o niños mayores de 3 años se procede de la siguiente forma: 

Ilustraciones
Materiales: 

Cartilla de la prueba auditiva de las tarjetas, 
vaselina, algodón, basurero, papel higiénico, 
expediente de la niña o niño, lapicero, 2 mesas, 3 
sillas, prensa negra o cola para cabello, cinta 
métrica o  metro, marcador o pilot, maskin tape,   
bolsa plástica color rojo.

Ejemplo del registro e interpretación de los 
resultados de la prueba auditiva de las tarjetas

Cartilla de Prueba auditiva de las tarjetas

La persona evaluadora registrará el número 
de dibujos correctos que señaló la niña o el 
niño, y calificará con bien, dudoso o mal 
según corresponda, de manera que:

• Bien cuando señala los 4 dibujos; o bien   
3  de los 4 dibujos mencionados.
• Dudoso cuando señala 2 de los 4    
dibujos mencionados.
• Mal cuando señala 1 o ninguno de los 4 
dibujos mencionados.

Resultados evaluación de la agudeza auditiva



Hallazgo Interpretación del Hallazgo 

Higiénico 
Es cuando se observa la boca limpia a simple vista. Esta condición 
representa el riesgo más bajo, lo que permite mantener sana la 
condición bucodental.  

No 
higiénico 

Es cuando no se observa la boca limpia a simple vista. Se detectan 
restos de alimentos (material entre las superficies de los dientes y 
encías), materia color amarillenta clara cercana a los bordes de la 
encía. Lengua blanquecina y mal aliento. 

Mala 
posición  

Dientes superpuestos (encaramados), apiñados, torcidos y mordidas las 
que pueden ser:  
1. Abierta (espacio que queda cuando se cierra la boca y no pegan 
los dientes);  
2. Profunda (los dientes del frente de arriba tapan en su totalidad los 
dientes del frente abajo);  
3. Cruzada (puede ser en dientes anteriores o en las molares); se 
distingue por ejemplo: cuando los dientes anteriores superiores quedan 
por detrás de los inferiores o cuando las molares superiores muerden y 
quedan por dentro de la línea de las muelas inferiores. 

Cálculo o 
sarro 

Presencia de material duro pegado a la superficie de los dientes, que 
se ubica cerca del borde de la encía. Al tocarlo con una gasa, torunda 
de algodón o aplicador, este material no se puede remover. 

Sangrado 
Se observa cuando después de tocar levemente el borde se la encía 
con una torunda de algodón, una gasa o aplicador, o durante el 
cepillado de los dientes, ésta sangra de forma inmediata.  

Caries 

Condición que presentan los dientes cuando se observa destrucción en 
ellos (huecos) en cualquier parte visible de las piezas. Por ejemplo, 
partes del diente que faltan, restos de raíces (también conocidos como 
tronquitos). 

Ausencia 
dental 

Se describe cuando hay pérdida de un diente que deja un espacio libre 
en la encía, debido a una extracción de alguna o varias piezas dentales 
por historia de enfermedad bucodental.  

 

Fuente.  CNO-ARSDT- DDSS. C.C.S.S. -2016. 
 
Interpretación  
Cada niño o niña puede manifestar uno o varios hallazgos. Si se 
identifican hallazgos que refieren a riesgos se debe hacer referencia al 
servicio de salud.  
 
Recomendaciones para el desarrollo bucodental de la niñez  
La Familia es la responsable de garantizar el crecimiento y desarrollo de 
los niños (as). 



Mientras el niño (a) este en lactancia exclusiva es indispensable la higiene 
oral con gasa estéril o aditamentos para este fin con previo lavado de las 
manos de padre, madre o encargado que vaya a realizarla. 
Después de los 6 meses, al introducirle otros alimentos, inicie con prácticas 
de higiene oral.  
Suministre una alimentación saludable que contenga diariamente frutas, 
vegetales, carnes, leguminosas (frijoles), agua y derivados de la leche 
como el queso. 
Los dientes temporales (de leche) empiezan a salir entre los 6 y los 9 meses 
de edad. 
Si su niño (a)  está irritado con la salida de los dientes, es probable que se 
lleve objetos a la boca; asegúrese que no sean un riesgo y que estén 
siempre limpios. 
Los síntomas de diarrea y fiebre no se relacionan con la salida de los 
dientes; en caso de continuar con las  molestias consultar en el EBAIS. 
La limpieza de la boca (lengua, labios, encías, cielo de la boca y dientes) 
debe iniciarse desde la aparición del primer diente, evitando la 
acumulación de residuos de alimentos, causante de las enfermedades  
bucales. Use un cepillo dental de fibras suaves y pequeño según la edad 
del niño. 
Los dientes deben cepillarse después de cada comida, reforzando antes 
de acostarse a dormir. 
Elimine el uso de biberones o chupetas, provocan  deformaciones y 
enfermedades en la boca, además de infecciones  a nivel del oído (por 
restos de leche), garganta y estómago. 
Al cumplir el niño (a), un año de edad tendrá al menos 8 dientes 
temporales. Si no le han salido en este tiempo, consulte con el personal 
del Servicio de Odontología más cercano. 
Al cumplir el niño (a), dos años de edad debe contar con al menos 16 
dientes temporales. 
Al cumplir 3  años de edad, su hijo (a) tiene 20 dientes temporales o de 
leche, los cuales se deben cuidar ya que mantienen el espacio de las 
piezas permanentes, siendo importantes para la masticación y la 
pronunciación adecuada.  
Los niños (as), entre los seis y trece años presentan dentición mixta, que 
consiste en tener dientes temporales y permanentes a la vez, por lo tanto 
es importante el mantenimiento de la higiene oral. 
Todo padre, madre  o encargado debe ayudar al niño (a) con el lavado 
de los dientes y lengua hasta que se verifique que lo realiza en forma 
adecuada.  



Si el niño (a) tiene limitaciones o discapacidades se le debe guiar para la 
aplicación de la técnica correcta del cepillado. 
Evite que el niño (a) trague la pasta dental, debido a que puede 
producirle molestias estomacales o alterar la formación de los dientes 
permanentes. 
Estar vigilantes de la erupción o salida de las muelas de los seis años; son 
cuatro, dos arriba y dos abajo, detrás de las últimas muelas temporales. 
El uso de enjuagues bucales, debe ser bajo recomendación del personal 
de Odontología y la vigilancia de un adulto.  
Cada miembro de la familia debe tener su propio cepillo dental. 
Cuando se observe que las fibras del cepillo están abiertas y gastadas, es 
el momento de cambiarlo, ya que puede lastimar  las encías. 
 
 

¡Todo niño tiene derecho a disfrutar su niñez, somos responsables! 
 
Anexo H. Instrucciones para el “Registro de niños y niñas con tamizaje 
alterado” 
 
El registro debe contener la siguiente información: 
 
En la primera columna indique el nombre de la Persona Menor de Edad 
que al aplicarle  los tamizajes evidencio una posible alteración o se tiene 
duda con el resultado del tamizaje. 
En la segunda columna refiera el nombre del tamizaje o tamizajes en los 
cuales se evidencio una alteración. 
En la tercera columna anote la intervención o seguimiento que se está 
realizando o realizó la alternativa infantil, anotar si otra organización está 
realizando o realizó la atención de la alteración encontrada; si se refirió a 
algún servicio, adjuntar la referencia y además describir que se trabaja 
en la alternativa y/o en la institución a la que se referenció el niño o la 
niña. 
 
 
Registro de niños y niñas con tamizajes básicos del desarrollo alterados 
 

Nombre de la 
PME 

Tamizaje 
alterado 

Intervención o seguimiento 

   
   
   



 
Recordar que todo lo que se trabaje con el niño o la niña con el fin de 
apoyar o subsanar la alteración encontrada, debe estar evidenciado en 
el expediente de cada niño o niña con los informes necesarios para 
demostrar la intervención y seguimiento. 
 
 
Anexo J. Introducción de alimentos a partir del sexto mes de edad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aclaraciones importantes 
El niño(a), durante los primeros 6 meses de vida debe recibir sólo leche 
materna. 
Durante estos primeros seis meses no hay que usar ningún otro alimento, 
ni agua, ni manzanilla, ni caldos. 
A partir de los 6 meses de edad se debe iniciar la alimentación del niño(a) 
con otros alimentos y se debe continuar con leche materna hasta los 2 
años y más. 
Todos los alimentos que brinde al niño(a), deben ser frescos, naturales, 
limpios y sin preservantes, colorantes, sal, azúcar o mantequilla.    
Los alimentos deben ser majados, nunca se licúan, ni hay que colarlos. 
Evite darle a su niño(a) gaseosas, golosinas y paquetitos salados. Estos 
productos no lo alimentan y le quitan el apetito. 



Su niño(a) está listo para empezar a comer otros alimentos diferentes a la 
leche materna, cuando: 
Se sienta sólo  
Traga bien 
En el caso de los niños (as) que nacieron prematuros puede ser que estas 
habilidades no estén presentes  a los 6 meses, si es así, debe ser evaluado 
en el EBAIS, para asegurarse de que está listo para comer otros alimentos 
 
Recuerde que el niño(a) debe tomar los líquidos con beberito o vaso.  
Nunca utilice chupón 
 
A partir de los 6 meses de edad 
A partir de los 6 meses de edad, además de la leche materna, el niño 
debe iniciar el consumo de otros alimentos, como verduras harinosas,  
frutas o vegetales. Se deben dar en forma de puré,  majando el alimento 
con un tenedor.  
Y posteriormente,  puede introducir arroz, maíz y fideos como fuentes de 
gluten.  
Continuar con frijoles, alverjas, lentejas o garbanzos suaves, majados con 
tenedor, los cuales se pueden mezclar con arroz o fideos. 
Al tolerar lo anterior introduzca la carne de pollo o res molida, bien 
desmenuzada. 
Cada alimento nuevo que se introduzca debe dársele al niño durante  3 
a 5  días, para asegurarse que no le genera ninguna reacción alérgica 
(brotes en la piel, vómitos, diarrea, problemas respiratorios). 
Durante los 3 a  5 días en que el niño(a) está probando un alimento, 
puede aumentar la cantidad según lo acepte. 
Existen alimentos potencialmente alergénicos como: el huevo, el 
pescado, el tomate y frutas ácidas. Actualmente se recomienda la 
introducción de esos alimentos antes del año, ofreciéndole al niño (a), un 
mismo alimento, en porciones pequeñas durante al menos cinco días. 
A los 6 meses el niño debe tener dos tiempos de comida: desayuno y  
almuerzo. 
 
Alerta: En caso de que su hijo o hija presente algún brote o hinchazón en 
la piel, dificultad para respirar, vómitos severos o diarrea inmediatamente 
después de consumir algún alimento, evite dárselo y consulte al Médico 
del EBAIS. Podría tratarse de una reacción alérgica al alimento. Si se 
comprueba una reacción alérgica a un alimento, este debe suspenderse 
al menos por 6 meses. 
 



A  los 7 meses de edad el niño puede tener 3 tiempos de comida al día 
(desayuno, almuerzo y cena).  
A los 8 meses de edad los alimentos se dan cada vez más enteritos, para 
que el niño(a) se acostumbre a masticar.  
A los 8 meses de edad se introducen dos tiempos de comida más 
(merienda a media mañana y merienda a media tarde). 
Estimule al niño(a) para que tome la cuchara por sí mismo. No se moleste 
si hace regueros, es parte de su desarrollo. 
A partir de año de edad el niño (a) debe consumir los mismos alimentos 
que consume el resto de la familia. 
Alimentación saludable después del primer año de edad 
A partir del año de edad, los niños y las niñas pueden comer los alimentos 
que se preparan para el resto de la familia, requieren tres comidas y dos 
meriendas nutritivas, complementadas con lactancia materna hasta los 
dos años y más.  
Recuerde que los tiempos de comida deben ser momentos para disfrutar 
y compartir con amor. 
Ellos necesitan consumir diariamente cantidades adecuadas de 
alimentos variados, naturales, frescos, limpios y presentados de manera 
atractiva para obtener las sustancias nutritivas que le permiten al cuerpo 
mantenerse sano. 
 
Recomendaciones 

• Incluya diariamente arroz y frijoles. 
• Consuma diariamente frutas y vegetales. 
• Consuma al menos tres veces por semana carne (res, pollo, 

pescado) o huevo.  
• Si el niño no consume lactancia materna debe consumir 

diariamente lácteos (yogurt, queso, leche). 
• Los alimentos deben servirse de forma atractiva, incluyendo 

diferentes colores, sabores, texturas y olores. 
• Incentive el consumo de agua. 
• Cocine con aceite vegetal.  
• Ponga en práctica un horario regular para las comidas. 
• Promueva que el niño o niña mastique los alimentos. 
• Promueva el lavado de manos antes de comer y el cepillado de 

dientes después de las comidas. 
• Evite forzarles y “perseguirles” para que coman. Los niños comen 

despacio, no les apresure ni regañe mientras comen. 
• Evite que el niño(a) consuma diariamente confites, repostería, 

frituras, refrescos artificiales. 



• Evite el consumo de alimentos muy dulces o muy salados. 
• Prepare los alimentos en casa 

 
En el caso de niños y niñas con discapacidad, se debe prestar especial atención 
a las dificultades de deglución que presenten algunos (as) de ellos (as), por lo 
que debe tomarse en cuenta la presentación segura de la alimentación 
(licuados, comida majada, blanda, en trozos pequeños y otros), mediante 
preparaciones que faciliten la deglución y el disfrute de los alimentos, 
considerando los requerimientos de aquellas personas menores de edad que 
toman complementos nutricionales y medicamentos y a quienes el suministro de 
alimentos, líquidos y fármacos se realiza mediante sondas (nasogástricas o por 
Gastrostomía Endoscópica Percutánea, PEG). Además, debe tomarse en 
cuenta las particularidades de las personas menores de edad del trastorno del 
espectro autista, quienes requieren de una selección y presentación particular 
y personalizada de los alimentos. Debe de considerarse también, la adquisición 
de productos de apoyo asociados al disfrute de los alimentos (cubertería 
adaptada, platos, mobiliario, pajillas para la ingesta de líquidos). 


