Guía de dosificación Pediátrica:
Acetaminofeno (Tylenol)
Consulte el paquete del medicamento para las instrucciones y advertencias completas, y siempre
siga las instrucciones de su pediatra. Tomar demasiado acetaminofeno puede causar problemas.
Llame a su pediatra de inmediato si un niño menor de 3 meses de
edad tiene una fiebre de 100.4°F (38°C) o más alta (a menos que su
niño haya recibido sus vacunas hoy).
Siga estas recomendaciones para darle la dosis correcta de
acetaminofeno a su niño:
•• Utilice el peso de su niño para elegir la dosis correcta.
•• No le dé acetaminofeno por más de 7 días seguidos sin consultar

a su pediatra.
•• Usted puede darle la dosis indicada en la gráfica a continuación
cada 4 horas, si es necesario. Dele la mínima cantidad de la dosis
necesaria para ayudar a que su niño se sienta mejor. No le dé más

Nota: El acetaminofeno líquido solía estar

disponible en diferentes concentraciones.
Esta guía es para la concentración
de 160 mg por 5 mL
concentración. Si usted
tiene una concentración
diferente, siga las
instrucciones del
fabricante o las de
su pediatra.

de 5 dosis en 24 horas.

•• El acetaminofeno se encuentra en varios analgésicos de venta
libre y recetados. Lea las etiquetas, y no le dé a su niño más de
un medicamento que contenga acetaminofeno sin consultarlo
con su médico.

Concentración

Acetaminofeno (Tylenol) Guía de Dosificación
Peso
(en libras)

Dosis

Concentración

Jarabe líquido
para bebés (use la
jeringa incluida)
de 160 mg/5 mL

Jarabe líquido
para niños (use la
cuchara incluida)
de 160 mg/5 mL

Tabletas masticables
o desbaratables
para niños
80 mg

Tabletas masticables
o fundibles de
fuerza para niños
160 mg

9–12 lbs

40 mg

1.25 mL

13–16 lbs

60 mg

1.875 mL

17–26 lbs

80 mg

2.5 mL

2.5 mL (½ cucharadita)

27–34 lbs

120 mg

3.75 mL

3.75 mL (¾ cucharadita)

35–52 lbs

160 mg

5.0 mL

5.0 mL (1 cucharadita)

2 tabletas

53–69 lbs

240 mg

7.5 mL (1½ cucharaditas)

3 tabletas

70–87 lbs

320 mg

10 mL (2 cucharaditas)

4 tabletas

2 tabletas

88–105 lbs

400 mg

12.5 mL (2½ cucharaditas)

5 tabletas

2½ tabletas

106+ lbs

480 mg

15 mL (3 cucharaditas)

6 tabletas

3 tabletas
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Guía de dosificación Pediátrica:
Ibuprofeno (Motrin, Advil)
Consulte el paquete del medicamento para las instrucciones y advertencias completas, y siempre
siga las instrucciones de su pediatra. Tomar demasiado ibuprofeno puede causar problemas.
Llame a su pediatra de inmediato si un niño menor de
3 meses de edad tiene una fiebre de 100.4°F (38°C) o
más alta.

•• No le dé ibuprofeno por más de 7 días seguidos sin
consultarlo con su pediatra.

No le dé ibuprofeno a su niño si va a tener una
cirugía dentro de una semana. Puede
aumentarle ligeramente el riesgo de sangrado.

•• Le puede dar la dosis indicada en la gráfica a
continuación cada 6 horas, si es necesario. Dele las
dosis mínimas necesarias para ayudar a que su niño se
sienta mejor. No le dé más de 5 dosis en 24 horas.

Siga estas recomendaciones para darle a su
niño la dosis correcta de ibuprofeno:

•• Dele la menor cantidad de medicamento necesario
para ayudar a que su niño se sienta mejor. La mitad
de la dosis recomendada puede ser efectiva.

•• Revise el frasco para determinar cual
concentración tiene. El ibuprofeno
líquido está disponible en
concentraciones diferentes.
•• Utilice el peso de su niño para elegir la
dosis correcta.

•• No les dé ibuprofeno a niños menores de 6 meses.

Concentración

Ibuprofeno (Motrin, Advil) Guía de dosificación
Peso (en
libras)

Dosis
(hasta)

Concentración

Gotas para
niños (use el
gotero incluido)
de 50 mg/1.25 mL

Líquido infantil (use
la jeringa o cuchara
incluida)
de 100 mg/5 mL

Tabletas
masticables

50 mg

Masticables
para niños

100 mg

Tabletas
fáciles
de tragar
para niños
100 mg

Tabletas
para
adultos
200 mg

11–16 lbs

50 mg

1.25 mL (1 gotero
ó 2⁄3 jeringa)

2.5 mL (½ cucharadita)

17–21 lbs

75 mg

1.875 mL

3.75 mL (¾ cucharadita)

22–32 lbs

100 mg

5.0 mL (1 cucharadita)

2 tabletas

1 tableta

33–43 lbs

150 mg

7.5 mL (1½ cucharaditas)

3 tabletas

1½ tabletas

44–54 lbs

200 mg

10 mL (2 cucharaditas)

4 tabletas

2 tabletas

2 tabletas

55–65 lbs

250 mg

12.5 mL (2½ cucharaditas)

5 tabletas

2½ tabletas

2½ tabletas

1 tableta

66–87 lbs

300 mg

15 mL (3 cucharaditas)

6 tabletas

3 tabletas

3 tabletas

1–1½
tabletas

88+ lbs

400 mg

17.5 mL (4 cucharaditas)

8 tabletas

4 tabletas

4 tabletas

2 tabletas
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