Parte 3 Mantenimiento de Registros y Asesoría Final
Regrese en 4 a 6 meses

a

30 A
 note las dosis dadas en su

registro de distribución y en la
tarjeta de salud del niño

31 Apunte la fecha en que deberá
regresar el niño e informe al
cuidador cuándo regresar

33 Efectos secundarios que pueden suceder:

Nausea

Vómito

32 Muy seguros; aún con
vacunas

34 Efectos secundarios

raros: solamente 5 de
cada 100 niños

Dolor de Cabeza

Perdida de apetito

35 Efectos secundarios:

duran un máximo de 2 días

36 Para síntomas que

duren más de 2 días o si
aparecen otros síntomas,
busque atención médica

Hinchazón de la
fontanela

(lugar blando en la parte
superior de la cabeza)

Dolor leve del
abdomen

Diarrea

Cansancio

1

2

3

37 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

38 Beneficios de la vitamina A y desparasitación juntos:

Niño más Fuerte

Ojos Sanos

Libre de lombrices para tener
una mejor nutrición

39 Pregunte si hay dudas

?

Ayuda para el Trabajo
Lista de Cotejo Visual para Suministrar la Vitamina A
y la Desparasitación Juntas

Instrucciones: Esta lista de cotejo visual es una versión en imágenes de la lista de cotejo de desempeño
para suministrar la vitamina A y la desparasitación (SVA + D). Cada uno de los 39 pasos en la lista de cotejo
de desempeño aparece aquí en forma de imagen. El propósito de esta lista de cotejo visual es para ayudarle
cuando usted esté suministrando SVA + D y cuando usted esté capacitando a otros a proporcionar SVA+D,
según lo aprobado por su organización.
Mientras usted practique y se vuelva experto en proporcionar SVA + D, deberá utilizar un bolígrafo y tomar
notas en ésta lista de cotejo visual para recordar los puntos importantes. Cuando sea posible, asegurese de
que todos tengan una copia de la lista de cotejo visual.
Estos son los pasos generales para usar esta lista de cotejo visual cuando esté capacitando a otros en el
suministro de SVA+D:

1. Explique: Utilice esta lista de cotejo visual para explicar cada uno de los pasos en la prestación de servicios
de SVA + D (utilizando la lista de cotejo de desempeño para proporcionar información más detallada).
• En primer lugar, muestre y explique las tres partes de la lista de cotejo.
• Entonces, todos señalan al paso 1, pregunte “¿Qué es lo que ve en la imagen?”.
• A continuación, pida que una persona lea en voz alta el paso Haga esto para los 39 pasos.
2. Demuestre: Realice los 39 pasos de la prestación de servicios de SVA + D usando esta lista de cotejo
visual. Si es posible, puede mostrar el video de demostración en un ordenador o en otro aparato.

Materiales para la distribución
de SVA+D:
 Listas de cotejo visual de SVA+D
 100.000 UI vitamina A azul
 200.000 UI vitamina A roja

 Tabletas de desparasitación

 Desinfectante para manos en gel
 Tijeras limpias

 Servilletas/pañuelos

 Papel blanco, pequeño y limpio

 Botella de vidrio para triturar tableta
 Bolsa de plástico para la basura
 Lápices

 Hojas de control

 Registro de distribución

3. Capacitador: Pida a los proveedores de servicios que utilicen sus copias de la lista de cotejo visual para la
práctica (por lo general en parejas), mientras usted observa y proporciona retroalimentación.
4. Retroalimentación: Dé a cada proveedor de servicios retroalimentación sobre los pasos que están haciendo bien y los pasos en los que tienen
que practicar más.
Tenga una o más copias de esta lista de cotejo visual disponible cuando suministre servicios de SVA + D. Usted y los demás proveedores de servicios
pueden consultar la lista de cotejo cuando sea necesario para asegurar que se prestan los servicios de una manera correcta y segura.
Para obtener más información sobre la prestación de servicios SVA + D vaya al sitio web de Vitamin Angels en www.vitaminangels.org donde se
incluye una copia de la lista de cotejo de desempeño, un video sobre cómo proporcionar SVA + D, y otros materiales.

¿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.

Para los niños muy pequeños:

•

•

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

Si el problema no se resuelve:

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

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

•Coloque al niño en su muslo
boca arriba (el niño de
espaldas).

• Repita si es necesario.

Para los niños mayores:

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

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.

• Golpee la parte media de
la espalda del niño 5 veces
usando la palma de su mano. • Presione el cuerpo del niño hacia
arriba.
• Repita si es necesario.
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Nombre:

Educación Comunitaria

Parte 1

6 a 11 meses

Desparasitante

12 a 23 meses

(6 meses hasta 1 año)

(1 año hasta 2 años)

24 a 59 meses

(2 años hasta 5 años)

Vitamina A

1

Dé la bienvenida a
los cuidadores y a
los niños

4

Dar cada 4 a 6 meses

se suministrarán
2 Hoy
vitamina A y
desparasitantes

5

3

Explique la dosificación de acuerdo a la edad

Beneficios de la vitamina A y la desparasitación juntos:

a
Niño más Fuerte

6

Ojos Sanos

Efectos secundarios que pueden suceder:

Nausea

Hinchazón de la
fontanela

(lugar blando en la parte
superior de la cabeza)

Vómito

Dolor leve del
abdomen

Dolor de cabeza

Diarrea

10 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

Libre de lombrices para
tener una mejor nutrición

7

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

8

Efectos secundarios: duran
un máximo de 2 días

9

Para síntomas que duren
más de 2 días o si aparecen
otros síntomas, busque
atención médica

Pérdida de apetito

Cansancio

11 Muy seguros; aún
con vacunas

1

2

3

12 Pregunte si hay
dudas

?

Criterios de Elegibilidad

Parte 2a

13 P
 regunte el nombre del niño y

pida la tarjeta de salud – se usa para
verificar nombre, edad, y última dosis

14 Verifique la elegibilidad. El niño no es elegible para recibir el servicio si no cumple con todos los criterios listados
bajo este servicio. Nunca se debe dar la vitamina A ni la tableta de desparasitación al cuidador para llevarlas a la
casa y dárselas al niño después.

Cumplir con los requisitos para recibir vitamina A

Cumplir con los requisitos para recibir desparasitación

6 a 59 Meses
(6 meses hasta 5 años)

12 a 59 Meses
(1 año hasta 5 años)

Pregunte: ¿Qué edad tiene su hijo?

Pregunte: ¿Qué edad tiene su hijo?

Revisar: Edad es de 6 a 59 meses

Revise: Edad es de 12 a 59 meses

4

1

2

3

5

6

7

8

9

10

4

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

25

26

27

28

29

30

31

Mostrar las cápsulas de vitamina A al cuidador

Muestre las tabletas de desparasitación al cuidador

Pregunte: ¿Cuándo recibió el niño su última
dosis de vitamina A?

Pregunte: ¿Cuándo recibió el niño su última
dosis de desparasitación?

Revisar: No ha recibido vitamina A en el último 1 mes

Revise: No recibió desparasitación en el último 1 mes

Pregunte al cuidador si el niño tiene lo siguiente el día
de hoy. Si lo tiene, remita al niño para ayuda médica.

Pregunte al cuidador si el niño tiene lo siguiente el día de
hoy. Si lo tiene, remita el niño para ayuda médica.

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

Para desparasitación– OBSERVE y asegúrese que el día

Dificultad severa para
respirar HOY

=

Pasos más importantes para
los Provedores de Servicios

Dificultad
severa
para
respirar
HOY

Vómitos
HOY

Fiebre
HOY

Diarrea
severa
HOY

Suministrando Vitamina A

Parte 2b

15 Lávese las manos

19 Cortar la punta de la cápsula

16 P
 ara prevenir la asfixia, pregunte y asegure

20 No toque el niño; suministre la vitamina A

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.

6 a 11 meses

(6 meses hasta 1 año)

12 a 59 meses

(1 año hasta 5 años)

21 Deseche la cápsula en un recipiente apropiado
100,000 UI

200,000 UI

17 Seleccione la dosis apropiada para la edad

22 Pregunte si el niño se tragó todo el aceite

18 Cuidador sostiene la cabeza y

23 Limpie el aceite de sus manos y de

ayuda al niño a abrir la boca

y si está cómodo

las tijeras

Parte 2c
12 a 23 meses

(1 año hasta 2 años)

Suministrando Desparasitación
24 a 59 meses

(2 años hasta 5 años)

TRITURADA

TRITURADA

200 mg

400 mg

24 S
 eleccione la dosis apropiada para la edad

25 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.

26 P
 ara prevenir la asfixia, pregunte y asegúrese que el
niño está calmado. unca 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.
OPCIONAL: Si después de darle el desparasitante al niño usted

27 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

28 Deseche el papel en un recipiente

29 Pregunte si el niño masticó todo
y si está cómodo

Métodos Alternativos para triturar la pastilla

observa que el niño tiene dificultad en tragárselo, dele agua. No
es necesario darle agua a cada niño después de sumini
trarle 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.

o
Triturar usando dos
cucharas

Triturar usando una
mano de mortero

Si está suministrando mebendazol sustituya
este paso por el paso 24 arriba
12 a 59 Meses
TRITURADA

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

b

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

500 mg

24 TODOS los niños menores de 5 años
reciban la misma dosis

