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SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

Tabla de dosificación de difenidramina (por ejemplo,
Benadril) (antihistamínico)
Peso del niño (libras)

20 a 24

25 a 37

38 a 49

50 a 99

más de 100

lb

12,5 mg de líquidos

¾

1

1,5

2

--

cdta.

12,5 mg de líquido/5 mililitros (mL)

4

5

7,5

10

--

mL

12,5 mg masticable

--

1

1,5

2

4

tabletas

Tabletas de 25 mg

--

½

½

1

2

tabletas

Cápsulas de 25 mg

--

--

--

1

2

cápsulas

Indicaciones: Tratamiento a las reacciones alérgicas (/spanish/healthissues/conditions/allergies
asthma/paginas/default.aspx), alergias nasales, urticaria y picazón.

Notas sobre la tabla:
LÍMITES DE EDAD: No use difedrinamina en menores de 6 años a no ser que sea prescrito por un proveedor de salud.
Existen alternativas no sedantes como: loratadina, cetrezina, fxofenadina que son de venta libre y seguras para los niños
pequeños.
DOSIS: Se determina al encontrar el peso del niño y la fila superior de la tabla de dosis
MEDISIÓN DE LA DOSIS: Las jeringas y goteros son más precisos que las cucharitas. Si es posible, utilice la jeringa o
gotero que viene con el medicamento. Si usa una cucharita, deberá ser una cuchara medidora. Las cucharas regulares no
son confiables. Además, recuerde que una cucharita de 1 nivel es igual a 5 mL y que ½ cucharadita es igual a 2,5 mL.
FRECUENCIA: repita cada 6 horas, según sea necesario
DOSIS DE ADULTO: 50 mg
BENADRIL SOLUBLE PARA NIÑOS: Cada tableta soluble contiene el equivalente a 12,5 mg de HCL difenidramina y
dosificada como tabletas masticables
RIESGO DE EFECTOS SECUNDARIOS: Puede causar mareos y excitación paradójica. Use con precaución si conduce o
maneja equipo pesado después de ingerir una dosis debido a posible sedación y disminución del estado de alerta.
Esto tiene especial relevancia para los conductores adolescentes.
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