Tabla de dosificación del paracetamol en
niños
Acetaminophen Dosage Chart, Pediatric
El paracetamol, también llamado Tylenol®, es un medicamento que se utiliza para aliviar el dolor y
la fiebre en los niños.

Antes de administrar el medicamento
Verifique en la etiqueta del envase la cantidad y la potencia (concentración) de paracetamol. Las
gotas concentradas de paracetamol pediátrico (80 mg por 1 ml) ya no se fabrican ni se venden en
Estados Unidos, aunque están disponibles en otros países, incluido Canadá.
Determine la dosis de acuerdo al peso del niño. El medicamento puede administrarse en forma de
líquido, comprimidos masticables o polvo para disolver. Cada tipo puede tener una concentración
diferente del medicamento.
Medida de la dosis. Para medir el líquido, use una jeringa oral o el vaso para el medicamento que
viene con el frasco. No use cucharas domésticas ni cucharitas de té.
No le administre paracetamol al niño si tiene 12 semanas de edad o menos, salvo que se lo haya
indicado el pediatra.

Dosis por peso
Peso: 6 a 11 libras (2.7 a 5 kg)




Jarabe (160 mg cada 5 ml): 1.25 ml.
Comprimidos masticables (comprimidos de 160 mg): No se recomiendan.
Polvo para disolver en paquetes (160 mg por paquete): No se recomiendan.

Peso: 12 a 17 libras (5.4 a 7.7 kg)




Jarabe (160 mg cada 5 ml): 2.5 ml.
Comprimidos masticables (comprimidos de 160 mg): No se recomiendan.
Polvo para disolver en paquetes (160 mg por paquete): No se recomienda.

Peso: 18 a 23 libras (8.2 a 10.4 kg)




Jarabe (160 mg cada 5 ml): 3.75 ml.
Comprimidos masticables (comprimidos de 160 mg): No se recomiendan.
Polvo para disolver en paquetes (160 mg por paquete): No se recomienda.

Peso: 24 a 35 libras (10.9 a 15.9 kg)





Jarabe (160 mg cada 5 ml): 5 ml.
Comprimidos masticables (comprimidos de 160 mg): 1 comprimido.
Polvo para disolver en paquetes (160 mg por paquete): No se recomienda.

Peso: 36 a 47 libras (16.3 a 21.3 kg)





Jarabe (160 mg cada 5 ml): 7.5 ml.
Comprimidos masticables (comprimidos de 160 mg): 1½ comprimidos.
Polvo para disolver en paquetes (160 mg por paquete): No se recomienda.

Peso: 48 a 59 libras (21.8 a 26.8 kg)





Jarabe (160 mg cada 5 ml): 10 ml.
Comprimidos masticables (comprimidos de 160 mg): 2 comprimidos.
Polvo para disolver en paquetes (160 mg por paquete): 2 paquetes.

Peso: 60 a 71 libras (27.2 a 32.2 kg)





Jarabe (160 mg cada 5 ml): 12.5 ml.
Comprimidos masticables (comprimidos de 160 mg): 2½ comprimidos.
Polvo para disolver en paquetes (160 mg por paquete): 2 paquetes.

Peso: 72 a 95 libras (32.7 a 43.1 kg)





Jarabe (160 mg cada 5 ml): 15 ml.
Comprimidos masticables (comprimidos de 160 mg): 3 comprimidos.
Polvo para disolver en paquetes (160 mg por paquete): 3 paquetes.

Peso: 96 libras y más (43.6 kg y más)




Jarabe (160 mg cada 5 ml): 20 ml.
Comprimidos masticables (comprimidos de 160 mg): 4 comprimidos.
Polvo para disolver en paquetes (160 mg por paquete): No se recomiendan.

Siga estas instrucciones en su casa:




Repita la dosis cada 4 a 6 horas según sea necesario o como se lo haya recomendado el pediatra.
No le administre más de 5 dosis en 24 horas.
No le administre más de un medicamento que contenga paracetamol al mismo tiempo. Tomar
demasiado paracetamol puede causar problemas importantes como daño hepático.
No le administre aspirina, a menos que se lo indiquen el pediatra o el cardiólogo. La aspirina se
ha asociado a reacciones médicas graves como el síndrome de Reye.

Resumen


El paracetamol se usa frecuentemente para aliviar el dolor y la fiebre en los niños.





Determine la dosis correcta para el niño sobre la base de su peso.
No le administre más de un medicamento que contenga paracetamol al mismo tiempo.
Repita la dosis cada 4 a 6 horas según sea necesario o como se lo haya recomendado el pediatra.
No le administre más de 5 dosis en 24 horas.

Esta información no tiene como fin reemplazar el consejo del médico. Asegúrese de hacerle al
médico cualquier pregunta que tenga.
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