“Qué quiero ser
de grande”
Taller de Adherencia al Tratamiento
Cuaderno de trabajo para niños y niñas
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Directorio

Este cuaderno es de:

El cuaderno de trabajo, “Qué quiero ser de grande”, es

Tanto el contenido editorial como las ilustraciones que

una publicación realizada por La Casa de la Sal, A.C.,

aparecen en esta publicación, son propiedad de La Casa

Mi nombre es

en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas

de la Sal, A.C. Pueden ser reproducidas, siempre y

años y tomé el Taller que se llama

para la Infancia (UNICEF) México, como complemento

cuando se haga sin fines de lucro e informando a La

tengo

del Manual del taller de adherencia al tratamiento

Casa de las Sal, A.C. sobre el sitio y las fechas en que se

antirretroviral (TARV) para niñas y niños, “Qué quiero ser

impartirá el taller.

el día

en

Todos los personajes que aparecen en esta publicación,

mis instructores fueron

de grande”.
Director General:
Mtro. Enrique Hernández Hernández

forman parte del Club Pegusa (Pequeños Guardianes

Directora de Programas:
Psic. María Eugenia Santin Ramos

Casa de la Sal, A.C.

Diseño del taller:
Psic. María del Socorro García Estrada
Colaboradores:
Psic. Anahíd García Olivares
Psic. Oscar Escamilla Moncada
Psic. Flor Cándida Espinoza Hilario
Ilustración y diseño editorial:
D.C.G. Juan José Chávez Castillo

de la Salud). Concepto creado y desarrollado por La

Camarones No. 260
Col. Obrero Popular
Del. Azcapotzalco, México, D.F.
Instrucciones:

Registro en trámite

1. Recorta la tarjeta.

En trámite

2. Escribe tu nombre debajo de Yo soy.

México 2012

Yo soy

3. Coloca la tarjeta con tu nombre sobre tu
pecho del lado de tu corazón.

Coordinadora de la Edición:
Adriana E. Rodríguez Pelayo
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Dibuja lo que quieres
ser de grande

Instrucciones:
Imagina que el tiempo ha pasado y que tú ya eres grande ¿Qué piensas que serás?
¿Serás un doctor, una maestra o quizá futbolista, carpintero, bombero o costurera?
Ahora, dibuja qué te gustaría ser de grande.
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SE BUSCA
… por ser una persona maravillosa

Instrucciones:
Como si estuvieras frente a un espejo, dibújate aquí y abajo escribe algunas de tus cualidades y características.
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¿Qué debo hacer
para llegar a ser grande?

VIGRACEPT
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Dormir

Tomar mis medicinas

Hacer ejercicio

Estudiar

Comer bien

Cuidar mi salud
9

Conoce al ejército
que defiende tu cuerpo

¿Sabes qué hace el virus
dentro de tu cuerpo?
Vive adentro de los soldaditos CD4 y ahí tiene mas hijitos o copias.
Cada vez que tiene hijitos o copias, sin querer este virus, te quita fuerza y
debilita tu cuerpo, causándote enfermedades fuertes.

CD4

CD4

CD4

CD4

CD4

CD4

CD4

Y tú no quieres enfermarte porque tú de grande quieres ser____________

Ellos son el ejército de soldaditos, llamados CD4 que te defienden contra
las enfermedades. Para fortalecerlos, tú debes: comer bien, dormir lo
suficiente, hacer ejercicio, estudiar y tomar tus medicinas a la hora que el
doctor lo indique.
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¿Qué es lo único que puede
detener al virus?

Las 3 Reglas de Oro
para controlar al virus son:

Las medicinas tienen el poder de detener al virus, son lo único que le pueden
decir al bicho ¡Engarróteseme ahí!

1

3

Si tomas tus medicinas,
tu cuerpo se verá así...

Si NO tomas tus medicinas,
tal como lo indica el doctor,
dentro de tu cuerpo
vivirán muchos virus

VIGRACEPT

Llevarme bien
con mi cuerpo
y el virus

2

Tomarme bien mis
medicinas TARV
(Adherencia al Tratamiento)

CD4

Fortalecer mi ejército
de defensas soldados CD4

Niño sano

Niño enfermo

(cofactores: comer, dormir y hacer ejercicio)
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Etiquetando mi medicamento
¿Cómo puedes controlar al virus??
virus?
Para que tu tengas el control de lo que sucede dentro de tu cuerpo, debes
tomar tus medicamentos.
Los medicamentos tienen el poder de ponerle candados al virus para que
no tenga más hijitos que dañen a los soldaditos CD4.

CD4

Virus

Virus se reproducen

Virus afecatan CD4

CD4

Virus
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Virus quedan encadenados

Virus NO afecatan CD4

Nombres de tus medicamentos
Instrucciones:
1. Escribe los nombres de tus medicamento
antirretrovirales, uno sobre cada línea.
2. Basándote en la clasificación que aparece
en la Tabla de medicamentos, identifica el
color al que corresponde cada una de las
medicinas que tú tomas.
3. Colorea los círculos de color
corresponda
a
cada
uno
de
medicamentos y escribe su nombre.

que
tus
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Trío Supermedicón

P

P
Pildorín
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Yo lanzo rayos que
deslumbran al bicho
para que
no siga su camino

J
Pastillín

Yo tengo un lazo
super fuerte
para amarrar a los virus

Jarabín

Con mi varita le hago
cosquillas al virus
para que se caiga
de la risa
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Palabras de Poder

Jarabín, Pastillín, Pildorín
Trío
Supermedicón

P

J

P

vengan a mí, denme el poder,
para poder crecer
P

Descubre las 10 diferencias que
hay en estas ilustraciones del
Trío Supermedicón.
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P

J

Instrucciones:

J

P

Trío Supermedicón
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Palabras de Poder

Jarabín, Pastillín, Pildorín
vengan a mí, denme el poder,
para poder crecer

P

P
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Pildorín

J

Pastillín

Jarabín

Instrucciones:
1. Recorta y pega en los frascos de tus medicinas.
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Horario de medicamentos
Nombre

11

1

12

2

10

6

7

Medicamentos

2

4

8

5

10
3

9

4
7

1

10

3

9
8

12
11

6

Medicamentos

1

9

2

8

3
7

5

11 12

6

5

4

Medicamentos

1

1

1

2

2

2

3

3

3

Instrucciones:
1. En cada uno de los relojes, coloca la hora exacta en que debes tomar tus medicinas. En el primero pon la hora de tu primera toma
del día, si ingiéres medicamento por la tarde, coloca la hora en el segundo reloj y en el tercero, la hora para tu toma de la noche.
2. En las líneas de abajo, escríbe los nombres de los medicamentos que debes de ingerir a la hora que marca el reloj.
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Calendario
de medicamentos
J

P

Nombre

D

L

M

M

J

V

S

Día
Tarde
Noche

Año

Mes

Día
Tarde
Noche
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Día
Tarde
Noche
Día
Tarde
Noche
Día
Tarde
Noche

P

Instrucciones: 1. Escribe tu nombre en la línea que aparece al inicio del calendario; el año y el mes que vas a registrar, en las líneas que aparecen al costado. 2. Toma un
calendario y copia debajo de la segunda estrella los números de los días correspondientes al mes que vas a registrar. Por ejemplo: Si el calendario señala que el primer día
del mes cae en miércoles, coloca el número uno en la segunda letra M de la primera línea y sigue registrando todos los días del mes en las siguientes casillas. 3. Cuando
tomes tus medicinas de la mañana, ilumina la primera estrella que aparece en la casilla correspondiente a la fecha, si tomas medicamento por la tarde, ilumina la segunda
estrella y después de ingerir el medicamento nocturno, ilumina la tercera estrella que aparece en la casilla. NO SE VALE HACER TRAMPA, SI NO TOMASTE EL
MEDICAMENTO, POR NINGÚN MOTIVO DEBERÁS ILUMINAR LA ESTRELLA CORRESPONDIENTE.
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Calendario
de medicamentos
J

P

Nombre

D

L

M

M

J

V

S

Día
Tarde
Noche

Año

Mes

Día
Tarde
Noche
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Día
Tarde
Noche
Día
Tarde
Noche
Día
Tarde
Noche

P

Instrucciones: 1. Escribe tu nombre en la línea que aparece al inicio del calendario; el año y el mes que vas a registrar, en las líneas que aparecen al costado. 2. Toma un
calendario y copia debajo de la segunda estrella los números de los días correspondientes al mes que vas a registrar. Por ejemplo: Si el calendario señala que el primer día
del mes cae en miércoles, coloca el número uno en la segunda letra M de la primera línea y sigue registrando todos los días del mes en las siguientes casillas. 3. Cuando
tomes tus medicinas de la mañana, ilumina la primera estrella que aparece en la casilla correspondiente a la fecha, si tomas medicamento por la tarde, ilumina la segunda
estrella y después de ingerir el medicamento nocturno, ilumina la tercera estrella que aparece en la casilla. NO SE VALE HACER TRAMPA, SI NO TOMASTE EL
MEDICAMENTO, POR NINGÚN MOTIVO DEBERÁS ILUMINAR LA ESTRELLA CORRESPONDIENTE.
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Recomendaciones para ti y
tus familiares para la toma
de medicamentos
1. Apréndete el nombre de tus medicamentos.
2. Apréndete las dosis que debes tomar.
3. Apréndete los horarios de cada toma.
4. Ubica dónde se guardan tus medicamentos.
5. No faltes a tus citas médicas para que te revisen, aclares tus dudas y te den
tus nuevas recetas. Si te es posible, ten un “guardadito” de reserva o apóyate
en bancos de medicamentos.
6. Recuerda que no todos los niños presentan molestias con los
medicamentos.
7. Si sientes alguna molestia, avísale a tus familiares.
8. Recuerda que los medicamentos son tus amigos y son fuertes porque sólo
así pueden dominar y controlar a los virus.
9. Si tienes molestias al tomarlos, en uno o dos meses, cuando tu cuerpo se
acostumbre a ellos, desaparecerán. Avísale a tu médico para que te mande
medicina adicional que te ayude a disminuir las molestias.

14. Ten siempre a la mano una libretita para que hagas anotaciones y
observaciones de lo más relevante que suceda en tus tratamientos.
15. Recuerda que debes tomar más agua de la que acostumbras, para ayudar
a tu hígado y a tus riñones a aprovechar el medicamento y a desechar lo que
no necesitas.
16. Si te cuesta trabajo tomar las pastillas o las cápsulas, porque son muy
grandes, fragméntalas o machácalas para que te sea más fácil pasártelas.
17. Coloca los medicamentos en conos de papel, de acuerdo con los horarios
de las tomas, así te será fácil transportarlos y te servirá para evitar olvidos.
18. Coloca la pastilla o cápsula lo más atrás de la lengua. No saborees el
medicamento y trágalo rápido con agua de fruta o jugo. Si quieres, tápate la
nariz y piensa que sólo es un ratito.
19. Puedes disimular el sabor poniéndoles un poco de azúcar, jarabe,
chocolate líquido o jugo de uva (checa antes las indicaciones para tomarlas).
20. Si tienes que salir y debes conservar fríos tus medicamentos, utiliza
moldes de cubitos de hielo o envases de jugos en tetra pack donde puedes
mantener frías las dosis que necesites.
21. Si lo prefieres, en las farmacias puedes comprarte almohadillas de gel que
se congelan y no escuren agua cuando empiezan a calentarse.
22. “Palabras de Poder”: Cada vez que vayas a tomarte tus medicinas, repite
las “Palabras de Poder” para que te sea más fácil. Si sientes molestias
después de tomar los medicamentos, ahora sabes que EL TRIO
SUPERMEDICÓN están atrapando al virus, y también puedes decir las
palabras de poder para que pasen más rápido esas molestias.

11. Si es que vas a salir, existen pastilleros, cajitas, estuches, frascos pequeños
o lo que tú quieras para llevar ahí tus medicinas.

23. Relaciona los medicamentos con alguna imagen o fotografía, ubicada
estratégicamente, por ejemplo: en una pared, en la puerta, en el refrigerador,
etc. También puedes asociarlos con el horario de un programa de radio o
televisión. Después de hacerlo varias veces, se te quedará grabado en la
mente. Cada que veas la imagen o foto, el programa, etc., inmediatamente te
acordarás de tomar tus medicinas.

12. Apóyate en un reloj de pulsera con alarma, un despertador o un teléfono
celular que te marque los horarios de cada toma.

24. Genera tus propias redes de apoyo: directorio telefónico, grupos de
autoapoyo, instituciones, familiares, amistades que te apoyan, etc.

10. Sólo tu médico puede: cambiar el número de pastillas que te tomas, darte
otro medicamento contra las molestias o cambiar tus pastillas por otras.
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13. Apóyate en el calendario mensual de medicamentos. Es divertido y,
cuando tengas el hábito, ya no lo necesitarás.
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Captura del bicho
en el laberinto

P

Evaluación para
niños y niñas

Evaluación para
adolescentes y adultos
1. ¿Te gustó este taller?
Si ____________ No___________ Regular___________

CD4
Instrucciones:

Supermedicón a llegar hasta donde

Si ____________ No___________ Regular___________
3. ¿Te gustaron los materiales utilizados en el desarrollo del taller?

CD4

Ayuda a los integrantes del Trío

2. ¿Te fueron útiles los temas expuestos?

Si ____________ No___________ Regular___________
4. ¿Consideras que la duración del taller es la adecuada?

está el Bicho. Recuerda que al llegar

Si ____________ No___________ Regular___________

al virus, el Trío activará sus súper

CD4

poderes, lo amarrarán y él ya no

5. ¿Resolviste tus dudas?
Si ____________ No___________ Regular___________
6. ¿Te gustaría añadir algún tema?

podrá atrapar a los Soldaditos CD4.

Si ____________ No___________ Qué temas ___________
7. ¿Quitarías algún tema?
Si ____________ No___________ Qué temas ___________
8. ¿Te gustaría impartir este taller?
Instrucciones:

Si ____________ No___________
_________________________________________________________________

Marca con una X la carita sonriente si te gusto

_________________________________________________________________

este taller, la carita del centro si te gusto un

J
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poquito y la triste si no te gusto.

P

En caso de responder en forma afirmativa, añade aquí tus datos (nombre,
teléfono y dirección de correo electrónico). Si eres menor de edad,

Fecha:______________________________________

incluye también el nombre y el teléfono de tu padre o tutor.

Lugar:______________________________________
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Sopa de letras
M E DICINAB JBJ

B S JKJFRYT OID

A A GETYHND SEO

Medicina

P T IURRZVA FXR

Defensas

Z U XKSCITE TBM

Amor

G R NULXINP UVI

Ejercicio

B F MRCBSCE RHR

Frutas

E W OFCAHBI FRO

Verduras

A M NISVIGW OHD

Fortalece a tus Soldaditos CD4
con esta deliciosa sopa de letras,
preparada con:

A B FSVERDU RAS

Instrucciones:

Dormir
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Derechos de los niños,
niñas y adolescentes

Mensajes ocultos
Instrucciones:
En el cuadro que aparece debajo de cada letra, coloca el número que le corresponde a
cada una de ellas. Para encontrar los números faltantes, fíjate muy bien en las que ya
aparecen en la tabla.
Después, coloca arriba de cada número la letra que corresponde para que puedas
descubrir los mensajes ocultos.

A

B

C D

E

F G H

2

I

J

K

L M N O P Q R

8

S

16

T

U V W X

Y

Siempre recuerda que como niño, niña o adolescente tú cuentas con

En caso de que tus derechos no sean respetados, con el apoyo de tus padres,

derechos que, en todo momento, deberás hacer valer. NUNCA OLVIDES QUE

podrás acudir a:

TÚ TIENES DERECHO A:

Dirección General de Quejas y Orientación

Z
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Tels.: 56 81 81 25 exts.: 1127, 1129, 1131, 1218,

1. Vivir sin discriminación.

Lada sin costo: 01800 715 2000
www.cndh.org.mx

2. Divertirte sanamente de acuerdo con tu edad.

C O M E R B I E N , D O R M I R Y H A C E R E J E R C I C I O M E AY U D A A T E N E R
3

5

9

14

18

9

8

5

5

3

9

13

25

4

20

18

MÁS SOLDADITOS EN MI CUERPO.
13

19

12

4

20

19

5 14

9

3

13

9

9 14

DE MI SALUD.
4

13

19

21

4

9

20

14

18 16

12

22 18

Si requieres orientación sobre el tema, podrás encontrarla en:
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Tels.: 30 03 22 00, 30 03 22 14, 30 03 22 15 exts. 1500 y 1501

4. Continuar con tu educación escolar y recibir un trato digno por parte de los

L A S M E D I C I N A S D E B I L I TA N A L V I R U S Y Y O T E N G O E L C O N T R O L
1

3. Recibir atención médica completa y con un trato amable.

19

25

20

7 15

3

Lada sin costo: 01 800 888 4343

profesores, coordinadores y directores.

www.dif.gob.mx

5. Tener un ambiente familiar agradable.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF por sus siglas en inglés)

14 20 18

6. La confidencialidad, pues nadie te puede obligar a hacerte ningún examen
médico, ni a pedirte que tus padres se lo practiquen.
7. No separarte de la escuela ni del resto de tus compañeros. Este derecho

Tel.: 52 84 95 30
www.unicef.org/mexico
La Casa de la Sal, A.C.
Tel.: 11 02 90 03

es muy importante y nunca lo debes olvidar.
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www.casadelasal.org.mx
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