Cómo hacer ciprofloxacino líquido
En esta emergencia, no hay formas líquidas del

Necesitará:

medicamento disponibles. Para
niños o adultos que no pueden tragar
pastillas, siga estas instrucciones para
hacer una solución líquida.

• un comprimido de ciprofloxacino de 500 mg
• una cucharita de medición
• dos tazones pequeños

+

Vierta 4 cucharaditas de agua a temperatura ambiente en un tazón pequeño.
Ponga 1 pastilla de ciprofloxacino en un tazón.
Deje la pastilla en el agua durante 5 minutos hasta que se deshaga.
Mezcle bien hasta que el polvo se disuelva y no quede más polvo en el fondo del recipiente.
Si el medicamento no se disuelve, revuelva con la cucharita cada vez que mida el medicamento.
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Paso 2

Líquido de ciprofloxacino para administración
oral
125 mg por cada 5 ml (por cucharadita)

+

Peso (libras)

Dosis

Menos de 7 lbs

¼ de cucharadita

De 7 a 9 lbs

½ cucharadita

Más de 9 lbs y hasta 13 lbs

¾ de cucharadita

Más de 13 lbs y hasta 18 lbs

1 cucharadita

Más de 18 lbs y hasta 26 lbs

1½ cucharadita

Más de 26 lbs y hasta 36 lbs

2 cucharaditas

Más de 36 lbs y hasta 42 lbs 2½ cucharaditas
Más de 42 lbs y hasta 48 lbs

3 cucharaditas

Más de 48 lbs y hasta 55 lbs 3½ cucharaditas
Más de 55 lbs

4 cucharaditas

Dosis aplicable para la profilaxis contra el ántrax, la plaga o la
tularemia. El rango de la dosis para pacientes de 7 a 55 lbs es
de 15.3 mg/kg/dosis a 22.8 mg/kg/dosis (el promedio es de
18.2 mg/kg/dosis). El rango de la dosis para bebés que pesan
menos de 7 lbs es de 10 a 15 mg/kg/dosis.
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1. Pese a su familiar. Si no tiene una báscula, adivine su peso con
base en su edad. Es mejor adivinar el peso muy alto que muy
bajo.
2. Con la tabla de la derecha, consulte la cantidad de mezcla
que debe dar de acuerdo con el peso.
3. Revuelva la mezcla y mida la cantidad correcta. Ponga la
cantidad medida en el segundo tazón.
4. El medicamento es amargo y debe mezclarse con un alimento o
una bebida.
• Para bebés:
• Mezcle 1 o 2 cucharaditas de agua o de jugo de
manzana en el segundo tazón y póngalo en una
botella. NO lo mezcle con fórmula, leche materna o
productos lácteos.
• Para niños mayores o adultos:
• Mezcle el medicamento con un alimento o
bebida dulce, como jarabe de chocolate, azúcar
de mesa o jugo de manzana o puré de manzana
con azúcar añadida.
• NO mezcle con jugo fortificado con calcio, fórmula,
leche materna o leche, ni con cualquier producto
lácteo, como yogur o helado.
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1. Administre esta dosis dos veces al día, una en la mañana y otra en la tarde, durante los días que le indicaron que
administrara este medicamento. Asegúrese de siempre revolver la mezcla del medicamento antes de medirla.
2. IMPORTANTE: Administre este medicamento 1 hora antes o 2 horas después de que el niño o el adulto haya consumido
cualquiera de los siguientes:
• fórmula para bebés, leche materna, leche o productos lácteos, como yogur, pudín o helado
• jugo fortificado con calcio
• vitaminas, hierro, antiácidos, suplementos de zinc o sucralfato (un medicamento)
3. Puede usar esta mezcla del medicamento hasta por 24 horas si permanece cubierto o se almacena a temperatura
ambiente o en el refrigerador. Tire la mezcla que sobre después de 24 horas y prepare una nueva.

El nombre de mi familiar:
La dosis de mi familiar:

Si tiene alguna pregunta, llame a CO-HELP al 1-877-462-2911.

