
Tylenol líquido para 
niños 

(acetaminofeno) 
160 mg / 5 ml 

  
Cantidad de medicación que debe dar por dosis 

Peso (lb) Peso (kg)  

5.5 – 6.38 lb 2.5 – 2.9 kg 1.25 ml 

6.4 – 7.7 lb 3.0 – 3.5 kg 1.5 ml 

7.8 – 9.2 lb 3.6 – 4.2 kg 1.75 ml 

9.3 – 10.6 lb 4.3 – 4.8 kg 2 ml 

10.7 – 11.7 lb 4.9 – 5.3 kg 2.25 ml 

11.8 – 12.8 lb 5.4 – 5.8 kg 2.5 ml 

12.9 – 13.9 lb 5.9 – 6.3 kg 2.75 ml 

14.0 – 16.3 lb 6.4 – 7.4 kg 3 ml 

16.4 – 18.7 lb 7.5 – 8.5 kg 3.5 ml 

18.8 – 20.9 lb 8.6 – 9.5 kg 4 ml 

21.0 – 23.3 lb 9.6 – 10.6 kg 4.5 ml 

23.4 – 279 lb 10.7 – 12.7 kg 5 ml 
  

Motrin líquido para 
niños (ibuprofeno) 

100 mg / 5 ml 

  
Cantidad de medicación que debe dar por dosis 

Peso (lb) Peso (kg)  

13.2 – 15.3 lb 6 – 6.9 kg 3 ml 

15.4 – 17.5 lb 7.0 – 7.9 kg 3.5 ml 

17.6 – 19.7 lb 8.0 – 8.9 kg 4 ml 

19.8 – 21.9 lb 9.0 – 9.9 kg 4.5 ml 

22.0 – 23.9 lb 10.0 – 10.9 kg 5 ml 

 

CUÁNDO RECURRIR A LA 
SALA DE EMERGENCIAS VS. 
ATENCIÓN DE URGENCIA 
VS. PEDIATRA 

 
 

 

¿Cómo sé si mi hijo tiene fiebre? 
Tiene fiebre si tiene 38 °C (100.4 °F) o más (bebés y niños de todas las edades). 

 
¿Por qué tiene fiebre mi hijo? 
La fiebre es una defensa natural contra la infección. En algunos casos poco 
frecuentes, la dentición puede producir un aumento leve de la temperatura. 
Sin embargo, si la temperatura es de 38 °C (101 °F) o más, se aconseja que 
los padres consideren otras posibilidades aparte de la dentición que podrían 
estar provocando una temperatura más alta. 

¿Cuándo debo tratar la fiebre? 
En el caso de bebés de 2 meses o menos, se aconseja que los padres llamen 
primero al pediatra y que no administren ninguna medicación, ya que 
el niño debe ser evaluado y, tal vez, deban llevarlo a la sala de emergencias. 

En el caso de niños de 2 meses o más, que presenten una temperatura 
de 100.4 °F o más, los padres/tutores pueden tratarlos con acetaminofeno 
o ibuprofeno, según se indique. Sin embargo, si la fiebre no disminuye, 
deben llamar al pediatra del niño. 
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ATENCIÓN DE URGENCIA 
 

  
DISTENSIÓN MUSCULAR  CORTE O QUEMADURA 

O ESGUINCE PEQUEÑOS 

  
INFECCIÓN O SARPULLIDO DOLOR DE GARGANTA, FIEBRE O 

LEVES  SÍNTOMAS DE RESFRÍO 

PEDIATRA 
 
 
 

IRRITABILIDAD O CÓLICOS DOLOR DE OÍDO 
 
 
 

 
DIARREA O VÓMITOS DOLOR DE GARGANTA, FIEBRE 

O SÍNTOMAS DE RESFRÍO 

SALA DE EMERGENCIAS 
 

 
FRACTURA ÓSEA CORTE O QUEMADURA GRANDES 

 
 
 
 

PENSAMIENTOS SUICIDAS DIFICULAD PARA RESPIRAR 
 


