Lo que usted debe
saber acerca de...

Cómo administrar a su bebé
Infants’ TYLENOL
®

Cuando su bebé tiene dolor o fiebre, usted puede tener dudas sobre cómo
administrarle el medicamento, especialmente si es la primera vez que lo hace.
Lo más importante es asegurarse de leer y seguir siempre las indicaciones de
la etiqueta, de modo de no darle demasiado medicamento o darle con mucha
frecuancia. Estos pasos podrán ayudarlo a sentirse seguro al administrar
Infants’ TYLENOL®.

Paso 1—Consulte a su médico
Antes de dar Infant’s TYLENOL® a un bebé menor de 2 años, debe consultar a su médico
qué cantidad administrar. La dosis correcta se determina en base a la edad y el peso actual
del bebé. Por lo tanto, la próxima vez que administre Infants’ TYLENOL® consulte con su
médico sobre la dosis correcta.
CONSEJO: Tenga a mano el medicamento cuando llame al médico para que le indique la
dosis que corresponde.

Paso 2—Mida la cantidad correcta
Use siempre la jeringa SimpleMeasure® que viene en el paquete.

Use únicamente según
las indicaciones.

1.

Expulse el aire de
la jeringa

3.

Dé vuelta al frasco
boca abajo

2.

Introduzca la
punta de la
jeringa en la boca
del frasco

4.

Jale de la parte
amarilla de la jeringa
hasta alcanzar la dosis
correcta

CONSEJO: Después de usar, conserve juntos y en la caja original la jeringa SimpleMeasure®
y el medicamento Infants’ TYLENOL®. Nunca use un medidor diferente con este
medicamento.

Paso 3—Administre el medicamento
• Sostenga a su bebé erguido.
• Administre el líquido despacio en la boca del niño, hacia el interior de la mejilla.
CONSEJO: Si su bebé escupe un poco del medicamento, ¡no le dé más!
Espere hasta la hora de la siguiente dosis.

Consejos para bebés que son quisquillosos para los medicamentos
• Si su bebé suele escupir el medicamento, apriete suavemente sus mejillas al darle el
líquido. Así se abrirá la boca del bebé y será más difícil que escupa el medicamento.
• Si a su bebé no le gusta el sabor del medicamento, puede ofrecerle a continuación una
bebida más sabrosa. (A los bebés de más edad puede ofrecerles un poco de helado u
otro alimento frío antes de darle el medicamento para adormecer levemente su lengua).

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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