E DU CAC I ÓN DISPONIBL E

Ad m ini s t rar m e d i ca me ntos d e
ma nera se g u ra
Cuando tu hijo no se siente bien, quieres aliviar su malestar tan rápido como sea posible.
Prepárate con información que puede ayudarte a entender las diferencias entre los
analgésicos pediátricos y los antipiréticos, y cómo administrarlos con seguridad.

Lee siempre la etiqueta
1. Ingrediente activo: ingrediente que hace que el medicamento funcione
2. Usos: síntomas que trata el medicamento
3. Instrucciones: la cantidad de medicamento a administrar y con qué frecuencia

Conoce la diferencia
MOTRIN®

TYLENOL®
Ingrediente activo: acetaminofeno

Ingrediente activo: ibuprofeno

• Trata el dolor y la fiebre
• Sienta bien al estómago
• E
 l pediatra debe indicar la dosificación para
niños de 6 meses y menores

• Trata el dolor y la fiebre
• Dura hasta ocho horas
• Puede usarse en niños de 6 meses de edad o mayores

Nunca administres aspirinas a los niños. Puede ocasionar una severa enfermedad llamada síndrome de Reye.

Mide la cantidad correcta

Vigila la hora

Si es posible, usa el peso de tu hijo para dosificar
el medicamento, en vez de la edad. Usa siempre
el dispositivo de dosificación (jeringa oral o vaso
dosificador) que viene en la caja. Nunca uses una
cuchara de cocina.

Diferentes medicamentos tienen diferentes
reglas para administrar otra dosis. Verifica
siempre las instrucciones en la etiqueta del
producto antes de administrar el medicamento.

Ayuda a que el medicamento
descienda
TYLENOL® y MOTRIN® están disponibles en una
variedad de sabores agradables para los niños,
pero si a tu hijo aun así no le gusta, trata de darle
a continuación una bebida sabrosa. También
puedes ofrecerle una paleta helada para adormecer
ligeramente la lengua antes de la dosificación. Si tu hijo
tiene entre 2 y 11 años y los medicamentos líquidos
le resultan desagradables, ofrécele la opción de un
masticable Children’s TYLENOL®. Solo recuerda no
referirte al medicamento como caramelo.

TYLENOL® Pediátrico:

MOTRIN® Pediátrico:

• C
 ada 4 horas

• C
 ada 6-8 horas

Mientras duran los síntomas

Mientras duran los síntomas

Habla siempre con el médico de tu hijo
si tienes alguna duda o inquietud.

Si tu bebé tiende a escupir el medicamento, aprieta sus mejillas suavemente
cuando le administres la dosis. Las opciones de medicamentos sin colorantes pueden ser
una buena opción para ayudar a evitar manchas en la ropa.
Para malestares, dolores y fiebre, TYLENOL® y MOTRIN® están

Siempre a tu lado
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