
CUADRO DE DOSIFICACIÓN  
DE IBUPROFENO (PARA LA FIEBRE Y EL DOLOR) 
Peso del niño (en libras) 12-17 18-23 24-35 36-47 48-59 60-71 72-95 96+ lbs 

Líquido 100 mg/ 5 mililitros (ml) 2.5 4 5 7.5 10 12.5 15 20 ml

Comprimidos masticables de 50 mg -- -- 2 3 4 5 6 8 comp.

Comprimidos de 100 mg juveniles -- -- -- -- 2 2 1/2 3 4 comp.

Comprimidos de 200 mg para adultos -- -- -- -- 1 1 1 1/2 2 comp.

Indicaciones: Tratamiento de fiebre y dolor.

Notas del cuadro:

•  LÍMITE DE EDAD: No debe usarse para niños menores de 6 meses de edad a menos que lo indique el médico del 
niño. (Motivo: no se ha establecido el nivel de seguridad y no cuenta con la aprobación de la FDA). No use fármacos 
con varios ingredientes con niños menores de 6 años de edad (recomendaciones de 1/2008 de la FDA).

• DOSIFICACIÓN: Se determina en base al peso del niño que aparece en la fila superior del cuadro con las dosis.

•  MEDICIÓN DE LAS DOSIS: Las jeringas y los goteros son más precisos que las cucharaditas. Si es posible, use la 
jeringa o gotero que viene con el medicamento. Si usa una cucharita, debe ser una cuchara medidora. Las cucharas 
comunes no son confiables. Además, recuerde que 1 cucharadita equivale a 5 ml y que ! cucharadita equivale a 2.5 ml.

•  GOTAS DE IBUPROFENO: Las gotas de ibuprofeno para bebés vienen con una jeringa medidora.

•  MARCAS: Motrin, Advil, ibuprofeno genérico.

• DOSIFICACIÓN PARA ADULTOS: 400 mg.

• FRECUENCIA: Repetir cada 6 a 8 horas según sea necesario.

CUADRO DE DOSIFICACIÓN DE  
ACETAMINOFÉN (PARA LA FIEBRE Y EL DOLOR) 
Peso del niño (en libras) 6-11 12-17 18-23 24-35 36-47 48-59 60-71 72-95 96+ bs 

Jarabe: 160 mg/5 mL (1 cdta.) 1.25 2.5 3.75 5 7.5 10 12.5 15 20 ml

Comprimidos masticables  
de 80 mg -- -- 1 1/2 2 3 4 5 6 8 tabs

Comprimidos masticables  
de 160 mg -- -- -- 1 1 1/2 2 2 1/2 3 4 tabs

Comprimidos de 325 mg  
para adultos -- -- -- -- -- 1 1 1 1/2 2 tabs

Comprimidos de 500 mg para 
adultos

-- -- -- -- -- -- -- 1 1 tabs

Indicaciones: Tratamiento de fiebre y dolor. 

Notas del cuadro:

 •  LÍMITE DE EDAD: No se debe usar con bebés de menos de 12 semanas de edad (Motivo: la fiebre durante las primeras 
12 semanas de vida debe ser documentada en un ambiente médico y si aparece, su bebé debe recibir una evaluación 
completa). EXCEPCIÓN: Fiebre por vacunación si un niño tiene 8 semanas de edad o más. No use fármacos con 
varios ingredientes con niños menores de 6 años de edad. (Motivo: recomendaciones de 1/2008 de la FDA).

• DOSIFICACIÓN: Se determina en base al peso del niño que aparece en la fila superior del cuadro con las dosis.

•  MEDICIÓN DE LAS DOSIS: Las jeringas y los goteros son más precisos que las cucharaditas. Si es posible, use 
la jeringa o gotero que viene con el medicamento. Si no lo es, en las farmacias venden jeringas para administración 
de medicamentos. Si usa una cucharita, debe ser una cuchara medidora. Las cucharas comunes no son confiables. 
Además, recuerde que 1 cucharadita equivale a 5 ml y que ! cucharadita equivale a 2.5 ml.

•  FRECUENCIA: Repetir cada 4 a 6 horas según sea necesario. NO se debe usar más de 5 veces al día.

•  DOSIFICACIÓN PARA ADULTOS: 650 mg MÁXIMO: 3000 mg en un periodo de 24 horas. 

•  MARCAS: Tylenol, Feverall (supositorios), acetaminofén genérico

•  COMPRIMIDOS SOLUBLES: Comprimidos solubles en presentaciones de 80 mg y 160 mg (dosis juvenil)

•  SUPOSITORIOS: El acetaminofén también se presenta como supositorios de 80, 120, 325 y 650 mg (la dosis rectal 
es la misma que la dosis administrada por vía oral).

•  LIBERACIÓN PROLONGADA: No les dé a los niños fármacos por vía oral de 650 mg (Motivo: tienen liberación 
prolongada cada 8 horas)


