
 

CRITERIOS DE ATENCIÓN  

RECUPERACIÓN NUTRICIONAL EN CENTRO DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL O IPS 

 

La Fase 1  

En esta encontramos los niños que tienen algún tipo desnutrición más una patología agregada, esta 

es atendida por el Hospital de la Región  y cubierta por la EPS. 

 

Criterios de ingresos Fase 2. Niños en edades de 2 -5 Años 11 meses 29 días  

 A  esta fase se ingresan los niños y niñas menores de seis años (hasta cinco años once 

meses), y, que al clasificar su estado nutricional por el indicador peso para la estatura (P/T), 

se encuentran por debajo de menos dos Desviaciones Estándar (< -2 D.E) según las tablas de 

referencia de la OMS, sin patologías agregadas 

 

Criterios de ingresos Fase 2. Niños menores de 2 años 

 Los niños y niñas mayores de 6 meses y  menores de 2 años con riesgo de bajo peso para la 

talla (P/T: entre -1D.E y -2D.E) y cuyo indicador de desnutrición global, peso para la edad 

(P/E), se encuentre en peso bajo para la edad (< -2D.E o < -3D.E). 

 

Criterios de ingresos  Recuperación nutricional ambulatoria 

Niños y niñas menores de 6 años (cinco años, once meses) con niveles del SISBEN 1 y 2, 

pertenecientes a población con vulnerabilidad nutricional y socioeconómica, de las áreas urbana, 

rural, desplazados y grupos étnicos, según criterios de focalización que presenten riesgo de bajo 

peso para la estatura (indicador peso/estatura) o que presenten desnutrición aguda moderada y que 

por su condición física y estabilidad permitan recuperación nutricional ambulatoria 

 

Criterios de ingresos, Gestantes  

Mujeres con edad gestacional menor o igual a 25 semanas con bajo peso gestacional (con base en 

la clasificación de su índice de masa corporal – IMC según las tablas de referencia de Atalah) 

Cuando el niño nace se realiza controlo al lactante y continua en seguimiento durante seis meses. 


