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Fever and Acetaminophen (Tylenol ®) 
 

La Fiebre y el Acetaminofén (Tylenol ®) 

Paciente________________________________________________________ 

Si el cuerpo de su niño(a) se siente caliente su niño(a) puede tener lo que los doctores 
llaman "fiebre". Los doctores toman la temperatura con un termómetro. Si el termómetro 
marca 100.4° F (38° C ), ésto significa que su niño( a ) tiene fiebre y que su cuerpo está 
más caliente de lo que normalmente debe estar. En la mayoría de las veces esto significa 
que el niño(a) tiene una enfermedad . Algunas veces a los niños les da fiebre después de 
haberse vacunado. Algunas veces sus cuerpos se sienten más calientes porque han estado 
jugando mucho o usando demasiada ropa, no que están enfermos. 

La "fiebre" por si sola no es mala. La fiebre en realidad puede ayudar al cuerpo a pelear 
contra alguna infección. Sin embargo, las fiebres hacen que muchos niños se sientan mal, 
así que en general las fiebres se quitan con una medicina que se llama acetaminofén. El 
Tylenol ® es el nombre que comúnmente recibe el acetaminofén. 

El como su niño(a) actúe es más importante que cuanto tenga de fiebre. Si el niño(a) tiene 
una fiebre de 103° F, pero se ve contento(a), juega y come; este niño(a) probablemente 
este bién. Si su niño(a) tiene una fiebre de sólamente 101° F, pero tiene problemas para 
respirar, se ve con mucho sueño, llorón(a); este niño(a) a lo mejor esta muy enfermo(a). 

Además de Tylenol ® hay otras cosas que usted puede hacer para ayudar al niño(a): 

 Vista al niño(a) sin mucha ropa. Envuélvalo sin tantas mantas o frazadas.  
 Trate de que el niño(a) tome bastante líquidos. 
 Puede ponerle una toalla medio fría en la frente. NO USE agua fría, hielo o 

alcohol medicinal. 

Por favor llame a su proveedor(a) de atención médica inmediatamente si su niño(a) tiene 
lo siguiente: 

 Tortícolis-cuello entumecido-, dolor de cabeza, actúa confundido(a) 
 Escalofríos 
 Duerme demasiado 
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 Llora o se siente demasiado molesto(a) 
 Dificultad para respirar o que cuando respira se le siente un ruido 
 Erupción de color morada 
 Su niño(a) tiene menos de 3 meses y tiene una temperatura de más de 100°F 

(38°C) 
 Si la fiebre de su niño(a) le ha durado por más de 3 días 
 Su niño(a) siente dolor (aún después de haber tornado Tylenol ®) 
 Su niño(a) se ve más enfermo(a) o si usted está preocupado(a) por él o ella 
 Su niño parece estar más enfermo, o usted está preocupado 

Finalmente, NUNCA le de aspirina a su niño(a), a menos que que su doctor le diga. 
Tylenol® baja la fiebre causada por una infección o después que al niño(a) se le hayan 
puesto las vacunas. También ayuda a aliviar molestias menores o dolores causados por un 
resfriado común o cuando le están saliendo los dientes. 

Gotas (80mg/0.8m) 
Dosis: De ___ mls cada 4-6 horas si se necesita para aliviar la fiebre o el dolor. No 
más de 4 dosis en 24 horas. 

Suspensíon (160mg/5mls) 
Dosis: De___ mls (__ cucharaditas) cada 4-6 horas si se necesita para aliviar la 
fiebre o el dolor. No más de 4 dosis en 24 horas. 

Tabletas Masticables (80mg) 
Dosis: De ___ mls cada 4-6 horas cuando si se necesita para aliviar la fiebre o el 
dolor. No más de 4 dosis en 24 horas. 

Tabletas de Fuerza Regular (325mg) 
Dosis: Tome ___ tabletas cada 4-6 horas si se necesita para aliviar la fiebre o el 
dolor. No más de 12 tabletas en 24 horas. 

No se use con otras medicinas que tengan acetaminofén (Tylenol®) 
Evite el alcohol 

Si tiene preguntas sobre sus medicamentos, por favor llame a la clínica. 

https://80mg/0.8m
http://ethnomed.org

