
ml=mililitro, tsp=cucharadita

•  Solamente utilice el dosificador que viene con el producto que está usando. Las 
cucharas caseras no se deben usar para medir la medicina porque son menos 
precisas.

•  NO administre medicinas de adulto a niños.

•  Las gotas infantiles de Ibuprofeno tienen una concentración más alta que el jara-
be infantil de Ibuprofeno. Las gotas infantiles han sido diseñadas para ser adminis-
tradas con el gotero incluido con el medicamento.

•  El jarabe infantil de Ibuprofeno tiene una concentración más baja que las gotas 
infantiles de Ibuprofeno. El jarabe ha sido diseñado para ser administrado con la 
copita de medir incluida con el medicamento.
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DOSIS- De a su hijo/a la dosis indicada cada 6 a 8 horas cuando sea necesario.
No exceda más de 4 dosis en 24 horas.

Peso Edad
Gotas infantiles-

50 mg 
(por cada 1.25ml)

Jarabe infantil-
100 mg 

(por cada 5ml)

Tabletas pediátricas-
100 mg (por tableta)

Tabletas masticables
100 mg (por tableta)

6-11 lbs 0-5 meses - - - -
12-17 lbs 6-11 meses 1.25 ml - - -
18-23 lbs 12-23 meses 1.875 ml - - -
24-35 lbs 2-3 años - 5 ml (1 tsp) - 1 tableta
36-47 lbs 4-5 años - 7.5 ml (1 ½ tsp) - 1 ½ tabletas
48-59 lbs 6-8 años - 10 ml (2 tsp) 2 tabletas 2 tabletas
60-71 lbs 9-10 años - 12.5 ml (2 ½ tsp) 2 ½ tabletas 2 ½ tabletas
72-95 lbs 11 años - 15 ml (3 tsp) 3 tabletas 3 tabletas

Tabla de dosis de Ibuprofeno

Indicaciones Importantes:

•  Lea y siga las indicaciones de la etiqueta de cada producto de Ibuprofeno.

•  No exceda más de 4 dosis en 24 horas.

•  NO administre por más de 10 días al menos que su médico se lo indique.

•  Consulte con su médico o farmacéutico antes de administrar Ibuprofeno si su 
hijo/a está tomando otro medicamento que contenga  AINE (antiinflamatorios no 
esteroideos).

•  Mantenga todas las medicinas fuera del alcance de los niños.

•  Si tiene cualquier pregunta por favor consulte a su médico. 

Lilia Fernandez Coppa, MD
“Healthy children, happy families ~ Niños sanos, familias felices”


