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Validación para pacientes y ciudadanía por: 

Son síntomas leves: fiebre, tos seca, dolor garganta, malestar general, dolor de cabeza o 
dolor muscular. Muchas infecciones son asintomáticas.

PRESENTACIONES 
INFANTILES

NO 
ADMINISTRAR

La dosis de paracetamol e ibuprofeno varía según el peso del niño. Consulta el prospecto 
para saber la dosis adecuada y la frecuencia de administración en función de los síntomas. 
También puedes usar esta calculadora.

Click en la 
calculadora

TRATAMIENTO DE SÍNTOMAS LEVES EN NIÑOS CON LA COVID-19 
La fiebre y el malestar leve causado por la Covid-19,en niños sanos, se pueden 

aliviar con paracetamol o ibuprofeno. Actualmente no se conoce ningún 

tratamiento específico para la COVID-19.

PARACETAMOL IBUPROFENO
Suspensión oral de: 

20 mg/mL (2%).
40 mg/mL (4%) recomendado en niños de más de 30 kg.

Solución oral de:
100 mg/mL.

Alergia al medicamento, ácido acetilsalicílico o similar.
No se recomienda en  menores de 3 meses o menos de 5 kg.
En niños menores de 2 años, consultar antes con el pediatra.

Alternar paracetamol e ibuprofeno no está justificado salvo por recomendación del pediatra .
El tiempo entre cada dosis del fármaco NO puede ser inferior a 4 horas .
Si el niño padece alguna enfermedad crónica y/o ante cualquier duda consulta con su pediatra.

Alergia al medicamento.
Insuficiencia hepática.
Hepatitis vírica.

¡OJO!

LEER MÁS

Tu Farmacéutico de Atención Primaria te ayuda 
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