LA DOSIS DE ACETAMINOFÉN
PARA SU BEBÉ O SU NIÑO
Cada vez que le de un medicamento a su bebe o a su niño, es importante que usted
lea la etiqueta del medicamento y sigua las instrucciones. Esta guía le ayudará a administrar una dosis correcta
de acetaminofén. Utilice el peso del niño para determinar la dosis. Si esto no es posible, utilice la edad del niño.
Use fórmulas para bebés y niños. No use los productos
para adultos.
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EDAD DEL NIÑO
0 A 23 MESES

Siempre use
el medidor (una
jeringa o vaso
plástico) que viene
con la medicina.

Determine la dosis según el peso, cuando sea posible,
y sigue las instrucciones de la etiqueta del medicamento.
Si no, use la edad.
Ponga los medicamentos fuera del alcance y lejos de la
vista después de cada uso. Los niños son curiosos. Evite que
ingieran un medicamento accidentalmente.

JARABE CON
ACETAMINOFÉN
PARA BEBÉS
160 MG/5 ML

JARABE CON
ACETAMINOFÉN
PARA NIÑOS
160 MG/5 ML

TABLETAS DE
ACETAMINOFÉN
PARA NIÑOS – 80 MG

TABLETAS DE
ACETAMINOFÉN
PARA NIÑOS Y
JÓVENES – 160 MG

Si su hijo tiene menos de 23 meses, pida a su proveedor de servicios de salud que le indique la dosis correcta.
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su proveedor
de servicios de
salud
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JARABES: En el 2011, los fabricantes estandarizaron la concentración en los productos líquidos de un solo ingrediente con
acetaminofén para los bebes y niños. La concentración estandarizada actual en estos productos líquidos es de 160 mg/5 mL.
TABLETAS MASTICABLES: Para concordar con la concentración en líquidos, en el 2017, los fabricantes de Children’s
TYLENOL® comenzaron la transición a una dosis de 160 mg en los productos masticables en EE. UU. (estos productos ahora
se conocen como “Children’s TYLENOL®”). Mientras que las tabletas Children’s TYLENOL® de 80 mg ya no se venderán,
quedan algunos productos masticables de 80 mg en estantes y botiquines. Todos los productos pediátricos de acetaminofén
actualmente en el mercado pueden seguir siendo utilizados según su etiqueta.
Si tiene alguna pregunta, consulte con su proveedor de servicios
de salud y siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta del
medicamento que esté utilizando.

