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Educación Comunitaria

GUÍA PARA ADMINISTRAR VITAMINA A
Y DESPARASITANTE

Vitamina A y 
desparasitantes 
administrados el día de hoy

6 a 11 meses
(6 meses a 1 año)

12 a 23 meses
(1 a 2 años)

24 a 59 meses
(2 a 5 años)

Déparasitage

Vitamine A

Dar cada 4 a 6 meses Beneficios de la vitamina A y la desparasitación juntos:

Libre de lombrices para
una mejor nutrición

Ojos SanosFortaleza

Efectos secundarios que pueden ocurrir:

DiarreaPérdida de 
apetito

Dolor leve del
abdomen

Nausea Vómito Dolores de 
cabeza

FatiguaInflamación de la
fontanela

(punto blando en la cabeza)

 

Efectos adversos raros:
solamente 5 de cada 100 
niños los presentan

Efectos secundarios son 
temporales y duran un máximo 
de 2 días

Si los síntomas duran más de 2 días o si aparecen 
otros, no se debe a los efectos secundarios de la 
vitamina A o desparasitación. El niño podría estar 
enfermo y deberá buscar atención médica.

Otros efectos de la desparasitación: Las lombrices pueden estar 
en el excremento o en casos muy raros salir por la boca y la nariz 
– éstas se pueden quitar jalandolos o escupiendolos

Muy seguros; aún con 
vacunas

Pregunte si 
tiene dudas

Nombre:                                                

Dé la bienvenida a los 
niños y cuidadores

Explique la dosificación de acuerdo a la edad
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Criterios de Elegibilidad
Pregunte el nombre del niño y pida el carnet de salud – utilicelos para verificar nombre, edad, y última dosis.

Verifique la elegibilidad. El niño no es elegible para recibir el servicio si no cumple con todos los 
criterios listados bajo ese servicio.

Nunca envíe vitamina A o desparasitantes a casa con el cuidador
para dárselos al niño más tarde.

ELEGIBLE PARA VITAMINA A ELEGIBLE PARA EL DESPARASITANTE

MARQUE SI A LOS SIGUIENTES 3 CRITERIOS

Revise: la edad es de 6 a 59 meses 

Muestre las cápsulas de vitamina A al 
cuidador
Pregunte: ¿Cuándo recibió el niño su 
última dosis de vitamina A?
Revise: No ha recibido vitamina A en el 
último mes, el niño está dentro del 
programa de dosificación de 4-6 meses

Pregunte al cuidador si el niño tiene el 
siguiente síntoma el día de hoy. 

Para vitamina A – OBSERVE y asegúrese que 
el día de hoy NO tiene:

Dificultad severa 
para respirar hoy

6 a 59 meses
(6 meses a 5 años)

Si es así, el niño está enfermo. No brinde servicio 
y refiera al niño para recibir ayuda médica.

= Pasos más importantes para los proveedores de servicios

MARQUE SI A LOS SIGUIENTES 3 CRITERIOS

Pregunte: ¿Qué edad tiene su hijo?

Revise: la edad es de 12 a 59 meses 

Dificultad 
severa para
respirar 
hoy

12 a 59 meses
(1 à 5 años)

Vómitos
hoy

Fiebre hoy Diarrea 
severa
hoy
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Pregunte: ¿Qué edad tiene su hijo?

Muestre las tabletas de desparasitación al 
cuidador
Pregunte: ¿Cuándo recibió el niño su 
última dosis de desparasitación?

Revise: No ha recibido desparasitación en 
el último 1 mes

Pregunte al cuidador si el niño tiene los 
siguientes síntomas el día de hoy. 

Para desparasitación– OBSERVE y asegúrese 
que el día de hoy NO tiene:

Si es así, el niño está enfermo. No brinde servicio 
y refiera al niño para recibir ayuda médica.
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Administrando Vitamina A
Lávese las manos

Seleccione la dosis apropriada para la edad

Para prevenir la asfixia, pregunte y asegúrese que el niño está calmado. 

Nunca obligue a un niño a 
tomar la vitamina A. No le 
apriete la nariz al niño para 
forzarlo a que la trague y no 
se la dé a un niño que esté 
llorando.

100,000 IU 200,000 IU

 

El cuidador sostiene la cabeza y ayuda 
al niño a abrir la boca

Cortar la punta de la cápsula No toque el niño; administre la 
vitamina A

Deseche la cápsula en un 
contenedor apropiado

Pregunte si el niño se tragó 
todo el aceite y si se 
encuentra bien.

Limpie el aceite de sus manos 
y de las tijeras

Nunca envíe vitamina 
A o desparasitantes a 
casa con el cuidador
para dárselos al niño 

más tarde.

6 a 11 meses
(6 meses a 1 año)

12 a 59 meses
(2 a 5 años)
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Administrando Desparasitante
Seleccione la dosis apropiada para la edad. Si usa 
media tableta, guarde la otra mitad para usarla con otro 
niño.

Para prevenir la asfixia, pregunte y asegúrese que el niño 
está calmado.

Triture la tableta en un polvo fino usando una botella de 
vidrio. SIEMPRE triture las tabletas de desparasitación 
para TODOS los niños menores de 5 años.

Nunca obligue a un 
niño a tomar el 
desparasitante. No 
le apriete la nariz al 
niño para forzarlo a 
que la trague y no 
se la dé a un niño 
que éste llorando.

12 a 23 meses
(1 a 2 años)

200 mg 400 mg

24 a 59 meses
(2 a 5 años)

 

Cuidador sostiene la cabeza y ayuda al niño a abrir la 
boca. No toque al niño; use un papel doblado para verter 
lentamente el polvo en la boca del niño.

Deseche el papel en un 
contenedor apropiado.

Pregunte si el niño se encuentra bien.

OPCIONAL: Si después de darle el desparasitante al niño usted 
observa que el niño tiene dificultad en tragárselo, dele agua.  No es 
necesario darle agua a cada niño después de suministrarle el 
desparasitante.  Siempre use agua potable en un vaso limpio.  
Asegúrese de que el niño este sentado derecho y no inclinado con la 
cabeza para atrás.

Si el niño tiene dificultad 
para tragar, dele agua 
potable en un vaso limpio.

Nunca obligue a un niño a 
tomar agua y no vierta el 
agua dentro de la boca 
del niño.

Alternativas para triturar la pastilla

Triturar usando 
cucharas

Triturar con 
mortero y maja

Si está administrando Mebendazol sustituya este paso 
por el paso 24 arriba

Misma dosis para TODOS los niños menores de 5 años

o

TRITURADA
12 a 59 Meses

500mg

TRITURADA TRITURADA

Nunca envíe vitamina A 
o desparasitantes a 
casa con el cuidador
para dárselos al niño 

más tarde.
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Mantenimiento de Registros y Asesoría 
Anote las dosis dadas en su 
registro de distribución y en el 
carnet de salud del niño

Apunte e informe al ciudador  de la 
fecha en que deberá regresar el niño

Para los niños muy pequeños Para los niños mayores

• Coloque el pecho del niño 
sobre su muslo, y luego 
incline la cabeza del niño 
hacia abajo.

• Golpee la parte media de 
la espalda del niño 5 veces 
usando la palma de su 
mano.

 

 

  Si el problema no se 
resuelve:
• Coloque al niño en su 

muslo boca arriba (el niño 
de espaldas).

• Presione en el área 
torácica del niño 5 veces 
usando sus 2 dedos.

• Repita si es necesario. 
 

¿QUÉ HACER SI
UN NIÑO SE ESTÁ 
ASFIXIANDO?

El personal que administra las tabletas a los niños pequeños deberá estar capacitado en 
qué hacer si un niño se asfixia. También deberán tener la autoridad y el respeto del 
personal en el puesto de salud para actuar en caso necesario.

 

• Coloque el abdomen del 
niño en su muslo y luego 
incline la cabeza del niño 
hacia abajo.

• Golpee la parte media de la 
espalda del niño 5 veces 
usando la palma de su 
mano.

Si el problema no se 
resuelve:
• Sostenga al niño por atrás 

mientras el niño está de 
pie y coloque sus manos 
debajo de los brazos del 
niño justo debajo de la caja 
torácica.

• Presione el cuerpo del 
niño hacia arriba.

• Repita si es necesario. 

Vitamin Angels agradece la adaptación de materiales de 
UNICEF, la OMS, la Iniciativa de Micronutrientes, y 
EngenderHealth para su uso en esta lista de cotejo. 

 
 

© 2022 Vitamin Angels. Algunos Derechos Reservados
Se recomienda el uso de este documento acreditando a
Vitamin Angels como la fuente de todos los materiales.   

Para los pasos 32 a 39, 
vuelva a la página 1 y 

revise los pasos 5 a 12 de 
la sección “Educación 
Comunitaria” con el 

cuidador.

Guía Visual de SVA+D
100.000 UI vitamina A azul
200.000 UI vitamina A roja
Tabletas de desparasitación
Desinfectante para manos a 
base de alcohol

Tijeras limpias
Servilletas/pañuelos desechables
Hoja de papel blanca, pequeña y limpia
Botella de vidrio para triturar tableta

Bolsa de plástico para la basura
Bolígrafos
Listas de control
Registro de distribución

Asesoría final-

Materiales para la distribución de SVA+D:
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