Cómo Administrar la Suplementación de
Vitamina A (SVA) a Niños de 6 a 59
En países con deficiencia de vitamina A, la administración de suplementos en forma de una cápsula de
vitamina A cada 4 a 6 meses es vital para la buena salud de bebés y niños y para su adecuado crecimiento
y desarrollo; esta suplementación es aceptada como una parte esencial de los programas de sobrevivencia
infantil. Una cápsula de vitamina A administrada por lo menos dos veces al año a niños de 6 a 59 meses de
edad puede reducir la mortalidad en un 24%.

La suplementación de vitamina A ayuda a
proteger la salud de bebés y niños porque:
• Aumenta la probabilidad de sobrevivencia del niño.
• Ayuda a tener un sistema inmune saludable.
• Reduce los casos nuevos o las incidencias de diarrea
y de sarampión.
• Protege los ojos, la visión y previene la anemia.
• Promueve el crecimiento físico.

Recomendaciones:
• Durante los primeros seis meses de vida los bebés
deben alimentarse exclusivamente con la leche materna.
• Los niños mayores de 6 meses deben ingerir una dieta
nutritiva que incluya una variedad de frutas y verduras
de colores brillantes, productos de origen animal como
los lácteos, la carne, los frutos secos, los aceites y
las legumbres.
• Los bebés de 6 a 11 meses de edad deben recibir una
dosis de 100.000 UI de vitamina A.
• Los niños de 12 a 59 meses de edad deben recibir una
dosis de 200.000 UI de vitamina A dos veces al año.

Para más información, comuníquese: programs@vitaminangels.org

Cómo administrar vitamina A a niños de 6 a 59 meses
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Prevención de Infecciones
Las manos del proveedor de
servicio se lavan con un
desinfectante de manos a
base de alcohol o con agua
limpia y jabón

Para reducir la propagación de
infecciones de un niño a otro, asegúrese
siempre de que las manos estén limpias
al administrar la vitamina A a los bebés
y niños.

Cortando las
cápsulas
Con la punta estrecha
de la cápsula apuntando
hacia arriba, use tijeras
limpias para cortar la
punta de la cápsula.

Corte la punta estrecha de la
cápsula con una tijera limpia

Mientras la persona a cargo del menor
sostiene la cabeza del niño y asegura que
mantenga la boca abierta, apriete la cápsula
de aceite de vitamina A en la boca del niño
sin tocarlo.
Nunca obligue a un niño a tomar vitamina A y
no la dé a un niño que esté llorando.

!

• Salvo que el niño tenga una infección respiratoria y no pueda respirar, no existe ninguna condición o
enfermedad que impida que un niño de 6 a 59 meses de edad reciba SVA. Si el niño sufre de una infección
respiratoria, debe ser derivado para su atención médica inmediata.
• Nunca se debe dar la vitamina A al cuidador para llevárselas a la casa y dárselas al niño después.
• Los bebés y niños pequeños que han recibido suplementación de vitamina A en el plazo de un mes
(4 semanas) no obtendrán ningún beneficio adicional de una segunda dosis de vitamina A administrada
en el mismo mes y, por lo tanto, no debe darse.
Para más información, comuníquese: programs@vitaminangels.org

