Cómo Suministrar Tabletas de Desparasitante a Niños de 12 a 59 Meses
de Edad, Como Parte de la Distribución Universal de Vitamina A
En muchos países donde hay deficiencia de Vitamina A, los helmintos (parásitos) o “gusanos intestinales”, que se
propagan y transmiten por el suelo (HTS) son endémicos, lo que contribuye a la malnutrición de los niños. Es por ello,
que suministrar las tabletas desparasitantes, junto con la Vitamina A, es una manera simple y efectiva para mejorar el
nivel de Vitamina A en el infante, así como su salud en general.

La desparasitación puede ayudar a:
• Prevenir o eliminar gusanos intestinales que le quitan al cuerpo
nutrientes esenciales.

Recomendaciones:
• SIEMPRE triture las tabletas de desparasitante que se proporcionarán a
TODOS los niños menores de 5 años.
• Nunca se debe dar la tableta de desparasitante al cuidador para llevársela
a la casa y dársela al niño después.
• Después de suministrar el desparasitante a un niño, puede darle agua limpia para
beber en un vaso limpio. Si no hay agua limpia disponible, puede utilizar agua
hervida, filtrada, o clorada ya que ésta será segura para tomar.
• Si se usa Mebendazol, dé a los niños agua flitrada para beber.

Instrucciones del Suministro de las Tabletas de Desparasitante
Albendazol (400 mg)

Bebes menores
de 1 año (0 a 11
meses) de edad

12 - 23 Meses

200 mg
TRITURADA
Suministrar a niños de 1 año hasta 2 años
(12 a 23 meses) de edad la mitad (1/2) de
una tableta de albendazol – guarde la otra
mitad para dársela a otro niño.

24 - 59 Meses

400 mg
TRITURADA
Suministrar a niños de 2 años hasta
5 años (24 a 59 meses) de edad una
tableta entera de albendazol.

Frecuencia

12-23 MESES
24-59 MESES
DAR ALBENDAZOL
CADA 4-6 MESES

Suministrar a niños de 1 hasta
5 años (12 a 59 meses) de
edad. Es seguro y efectivo dar
tabletas de desparasitante en
combinación con el suministro
de Vitamina A a niños de 1
hasta 5 años (12 a 59 meses)
de edad cada 4 a 6 meses.

NUNCA suministrar a
bebes menores de 1
año (0 a 11 meses)
de edad.
Coloque la tableta de albendazol dentro
de un pedazo de papel doblado y
triturela con una botella de vidrio.

Use el pedazo de papel doblado para
verter lentamente el polvo en la boca
del niño. Nunca obligue a un niño a
tomar el desparasitante y no la dé a
un niño que esté llorando.

Para más información, contacte: programs@vitaminangels.org

Instrucciones del Suministro de las Tabletas de Desparasitante
Mebendazol (500 mg)

Bebes menores
de 1 año (0 a 11
meses) de edad

12-59 Meses

500 mg
TRITURADA

Frecuencia

12-59 MESES
DAR MEBENDAZOL
CADA 4-6 MESES

Suministrar a niños de 1 año hasta 2 años (12 a 59 meses) de edad una tableta
entera de mebendazol.

Suministrar a niños de 1 hasta
5 años (12 a 59 meses) de
edad. Es seguro y efectivo dar
tabletas desparasitadoras en
combinación con el suministro
de Vitamina A a niños de 1
hasta 5 años (12 a 59 meses)
de edad cada 4 a 6 meses.

NUNCA suministrar a
bebes menores de 1
año (0 a 11 meses)
de edad.

Coloque la tableta de mebendazol
dentro de un pedazo de papel doblado y
triturar con una botella de vidrio.

Use el pedazo de papel doblado para
verter lentamente el polvo en la boca
del niño.
Nunca obligue a un niño a tomar el
desparasitante y no la dé a un niño
que esté llorando.

El Uso de Tabletas Desparasitantes de Vitamin Angels:
Vitamin Angels provee tabletas desparasitantes únicamente para niños de 12 a 59 meses de edad. La
recomendación de la OMS y UNICEF es que la desparasitación se realice junto con la suplementación de
vitamina A de 200,000 UI.

Almacenamiento:
Guárdelas en un lugar TEMPLADO y SECO. Mantenga el frasco firmemente cerrado.

!
Nunca se debe dar las tabletas de desparasitación al cuidador para llevárselas a la casa y dársela al niño después.
ADVERTENCIA: Este producto se debe suministrar por un trabajador de salud. No lleve este producto sin
supervisión directa por un trabajador de salud calificado.
MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS y almacénelo en un lugar
templado y seco.

Para más información, contacte: programs@vitaminangels.org

