
1. FORTIFICACIÓN CON MICRONUTRIENTES EN POLVO  
 

1.1 Objetivos 
 

Realizar fortificación con micronutrientes en polvo en niños y niñas de 6 a 24 meses de 
edad con el fin de prevenir y reducir la anemia nutricional. 
 

1.2 Población sujeto 
 

Niños y niñas de 6 a 24 meses de edad 
 

1.3 Atenciones incluidas  
 

Fortificación con micronutrientes en polvo para todos los niños y niñas de 6 a 24 meses 
de edad. 

 
1.4 Descripción del procedimiento  
 
La fortificación con micronutrientes en polvo ayudan a prevenir y tratar la anemia y otras 
deficiencias de micronutrientes. Este procedimiento consiste en agregar a los alimentos 
sólidos o semisólidos tales como: purés de frutas, papa o verduras, arroz, pasta, carne, 
fríjoles  preparados en casa,  a manera de complemento, vitaminas y minerales 
contenidos en un sobre individual de 1 gramo en forma de polvo. El contenido del sobre 
debe mezclarse con las comidas ya servidas en el plato del niño o la niña, listos para 
su consumo. 
 
Los niños y niñas que reciben la fortificación con micronutrientes deben continuar la 
lactancia materna acompañada de la alimentación complementaria adecuada para la 
edad, así como recibir diariamente una alimentación completa que incluya alimentos 
de todos los grupos y que permita fomentar hábitos alimentarios saludables. 
 
Para el suministro de micronutrientes tenga en cuenta la siguiente información: 

 
a. Composición:  

MICRONUTRIENTES 
CANTIDAD EN 1 

GRAMO 

Vitamina A 300 μg ER 

Vitamina C 30 mg 

Vitamina D 5.0 μg 

Vitamina E 6 mg a-TE 

Vitamina B1 0.5 mg 

Vitamina B2 0.5 mg 

Vitamina B6 0.5 mg 

Vitamina B12 0.9 μg 

Ácido fólico 160 μg 

Niacina 6 mg 

Hierro* 12.5 mg 

Zinc** 5 mg 

Cobre 0.3 mg 

Yodo 90 μg 



 
 
 

*En forma de fumarato de ferroso encapsulado, hierro aminoquelado o hierro protegido 
**  En forma de gluconato de zinc, zinc aminoquelado o zinc protegido 

 
1.4.1 Descripción general del micronutriente en polvo 

 

Nombre genérico del 
alimento o denominación 
común internacional 

Micronutriente en Polvo 

Vía de administración: Oral 

Concentración del producto 
por unidad de dosificación 

1 gramo 

Presentación del producto: 
Unidades por empaque 
primario 

Sobres de 1 g. 
30 sobres por caja (empaque secundario). 

Período de vida útil 
2 años. En el certificado de venta libre expedido 
por la autoridad sanitaria del país de origen se 
deberá especificar la vida útil del mismo. 

Período de Vida Útil mínimo 
requerido al momento de 
recibir el micronutriente 

Al momento del recibo del alimento en polvo en 
el almacén, la vida útil será mínimo 18 meses 
que equivalen al 75%. 

Población destinataria del 
consumo 

6 a 24 meses de edad. 

 
1.4.2 Dosis y frecuencia de los micronutrientes en polvo 

 
A cada niño y niña se le debe suministrar un (1) sobre al día durante 60 días continuos, 
incluyendo los festivos y fines de semana. Después de finalizado el esquema, se deja 
un receso de cuatro meses y luego el niño o niña vuelve a recibir la fortificación por 60 
días continuos; es decir, entre los seis y los 23 meses de edad el niño o niña debe 
recibir y consumir 240 sobres en total.  
 
La frecuencia de administración será a los 6, 12, 18, 24 meses de edad. 
 
Dado que la presentación es en polvo empacado en sobres individuales de 1 gramo, 
no se generan riesgos por consumo excesivo, siendo un producto seguro para los niños 
y las niñas. Difícilmente se generarían intoxicaciones lo cual sucedería únicamente si 
se consumen cantidades superiores a 20 sobres por día. 

 
1.4.3 Uso de los micronutrientes en polvo 

 
Dada su presentación en polvo y en sobres individuales son de fácil y práctico manejo. 
Sin embargo, se sugiere recomendar a las madres y/o cuidadores los siguientes pasos 
para su uso:  

 

 Lavarse muy bien las manos con agua y jabón antes de abrir el sobre con los 
micronutrientes. 

Selenio 17 μg 



 Preparar y servir los alimentos para el niño o niña, como habitualmente lo realiza. 
Cerciórese que el alimento se encuentra a la temperatura que usualmente lo 
consumen. 

 Cortar o rasgar una esquina superior del sobre y vertir todo el contenido a una 
porción del alimento de consistencia sólida o semisólida (purés de frutas, papa 
o verduras, arroz, pasta, carne, fríjoles, etc.) la que más le guste al niño o niña y 
asegurarse de que ésta sea la que primero se come para garantizar el consumo 
completo del micronutriente. 

 Ofrecer al niño o niña el contenido de un sobre por día en cualquiera de las 
comidas. Es importante no suministrar más de un sobre por día, dado que es la 
cantidad necesaria de minerales y vitaminas que requiere un niño o niña. 

 No compartir el contenido del sobre de micronutrientes en polvo con otros 
miembros de la familia. Tampoco se debe compartir la comida en la que se han 
mezclado, pues si se hace no se logra el objetivo propuesto. 

 Nunca deberán agregarse durante la preparación y cocción, ni cuando los 
alimentos estén muy calientes (la comida puede volverse de color oscuro y toma 
sabor metálico). 

 Evitar agregarse a alimentos líquidos o bebidas (jugos, agua, leche, etc.), ya que 
no logra disolverse adecuadamente y el micronutriente quedará adherido a las 
paredes del recipiente sin que sea consumido por el niño o niña. 

 
1.4.4 Criterios de contraindicación de uso 

 

 Niños y niñas menores de 6 meses de edad y mayores de 24 meses de edad. 

 Niños y niñas que estén recibiendo actualmente suplementos de 
micronutrientes. 

 Niños y niñas que estén recibiendo tratamiento antimalárico. En caso de estar 
recibiendo este tratamiento, se recomienda terminarlo e iniciar el suministro de 
micronutrientes una semana después. 

 Niños y niñas que presenten algún proceso infeccioso, en cuyo caso deberá 
recibir el tratamiento para este y luego iniciar el consumo de micronutriente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


