Lo que usted
debe saber sobre...

Cómo administrar a su hijo medicamentos
para aliviar el dolor/bajar la fiebre
Los analgésicos pueden ayudar a bajar la fiebre y aliviar dolores y malestares leves
de su hijo. Hay dos tipos aprobados para niños—acetaminofén (componente
de Children’s TYLENOL®) e ibuprofeno (componente de Children’s MOTRIN®).
No debe dar aspirina a los niños, dado que les puede provocar una grave
enfermedad denominada Síndrome de Reye.
Los analgésicos de venta libre son muy usados en los Estados Unidos. Pero, como
todos los medicamentos, pueden hacer daño si no se utilizan adecuadamente. Los
siguientes pasos pueden ayudarlo a administrar analgésicos a su hijo de
forma segura.

Sepa cuál es la dosis correcta
Los niños crecen rápido, por lo tanto es importante leer siempre la etiqueta para
ver la dosis adecuada al peso actual de su hijo (o a la edad, si no sabe el peso).
Para el caso de niños pequeños, la etiqueta puede indicar que consulte a su
médico sobre la dosis correcta. Cuando hay más de un niño en la casa, es fácil
confundir las dosis correspondientes a las diferentes edades.

Mida con precisión
Para obtener la dosis exacta, use únicamente el dispositivo dosificador que viene
con el producto. En general, los productos para bebés traen jeringas para medir la
dosis, y los productos para niños vienen con vasitos dosificadores.

No administre la siguiente dosis antes de tiempo
Lea la etiqueta para verificar con qué frecuencia administrar el medicamento.
Administrar la siguiente dosis antes de tiempo puede hacer daño a su hijo.

Información importante sobre los analgésicos para niños
• No administre a los niños medicamentos para adultos, ni siquiera en
cantidades pequeñas
• Siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta
• No tome más de un medicamento que contenga el mismo ingrediente
activo. Si va a dar a su hijo más de un medicamento en el mismo día,
lea las etiquetas para verificar los “Ingredientes Activos” que contienen.
Muchos medicamentos de venta libre y con receta -incluso medicamentos
para la tos y el resfriado— contienen acetaminofén (el ingrediente activo
de TYLENOL®), así como otros ingredientes tales como antihistamínicos y
expectorantes.
Nota: en algunas etiquetas se utiliza “APAP” como abreviación de
acetaminofén.

Descargue GRATIS la aplicación Kids’ Wellness Tracker
Haga un seguimiento de la altura, el peso, la masa corporal, las vacunas, los síntomas y los medicamentos de su hijo,
además de calcular la dosificación.
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