
TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO 
 

ANTIBIÓTICOS 

 

OBJETIVOS 

 Introducir al alumno en el manejo de dosis en la práctica pediátrica 

 Facilitar el cálculo de las mismas, razonando el procedimiento 

 Conocer las presentaciones más frecuentes de los antibióticos más utilizados 

 Realizar una indicación médica, con la correspondiente explicación al familiar. 
 

DESARROLLO 

A partir de casos clínicos, se analizarán los diagnósticos y se discutirán los tratamientos. 

Se calcularán las dosis y se realizarán las indicaciones. 

 

HABILIDADES 

Al finalizar el taller el alumno deberá ser capaz de: 

 Calcular dosis de Antibióticos 

 Realizar una prescripción ckara. 
 

 

 

 
Cálculo de dosis en Pediatría 

 
Generalmente las dosis en pediatría se calculan por kilogramo de peso, por eso es 

necesario realizar el cálculo de las mismas. 

Si bien existen las llamadas “dosis prácticas”, que provienen de la simplificación de los 

cálculos, es necesario conocer el origen de ellas. 

 

Si queremos calcular una dosis determinada necesitamos: 

 Peso del paciente 

 Dosis del medicamento 

 Presentación del medicamento 
 

Ejemplo: Necesitamos indicar cefalexina a un niño que pesa 8 Kg. 

                La dosis de cefalexina es de 50 a 100 mg/k/dia cada 6 hs 

 

Entonces hacemos:  P x Dosis  =  8 x 100= 800 mg de cefalexina por día 

 

La cefalexina tiene diferentes presentaciones: 

 5 ml____250 mg _____ más común 

  5 ml____500 mg 

 5 ml____750 mg      

 

Sigamos con el ejemplo: 800 mg de cefalexina por día 

  

250 mg _________ 5 ml 



800 mg _________   x  (regla de 3 simple) 

 

        800 x 5  =  16 ml de cefalexina por día 

  250 

 

Como la cefalexina se administra cada 6 hs (4 veces por día) 

 

Dividimos    16/4 =   4 ml de cefalexina cada 6 hs 

 

  

Indicamos 

 

En resumen, el cálculo que hicimos es 

 

Peso x Dosis x ml de la presentación 

 

mg de la presentación 

 

nº de dosis diarias 

 

Caso Clínico nº1 

 

Tomás de 12 años de edad, consulta por fiebre, decaimiento y tos de 48 horas de 

evolución. Al examinarlo constata que se encuentra pálido, decaído y a la auscultación 

pulmonar una abolición de la entrada de aire en base derecha y rales finos por encima de 

ese nivel. Trae un laboratorio de glóbulos blancos: 15.200/mm3 (N 75-E 2-B 0-L22-M 

1) VES 75 mm/h. Peso 40 kg  

 

¿Qué diagnóstico presuntivo realiza, y que otros métodos complementarios solicitaría? 

  

¿Qué antibiótico le indicaría?   

Calcule la dosis y realice la prescripción correspondiente 

  

 

Caso Clínico nº2 

 

Catalina de 9 años de edad, consulta por cuadro de 6 horas de evolución caracterizado 

por mordedura de perro en pierna. La herida es profunda y anfractuosa. Usted realiza 

una correcta higiene de la región, sugiere la  observación del animal, y decide realizar 

profilaxis antibiótica. Peso: 27 kg 

 

¿Qué Antibiótico indica?   

Calcule la dosis del Antibiótico y realice la prescripción correspondiente. 

  

 

 

 

 

  

 

4 ml de cefalexina cada 6  
s  



  
 

ANEXO: Dosis y Presentaciones 

 

 dosis Presentación Dosis práctica 

Paracetamol 10 mg/k/dosis  

  c/4-6 hs  VO 

Comp 500 mg 

Gotas 1ml=20mg  

 

2 gotas por kilo 

 

Ibuprofeno 

 

5-10 mg/k/dosis 

c/6-8 hs   VO 

 

Comp. 200 mg 

Comp. 400 mg 

Susp. 2% 1ml=20mg 

Susp. 4% 1ml=40mg 

Gotas  

 

 

 

 

Peso/2 

Peso/4 

Dipirona 10 mg/k/dosis 

c/ 6 hs  VO - 

EV 

 

 

F. amp 2ml= 1000mg 

Susp. 1ml= 50 mg 

Gotas 1ml= 500 mg 

Peso x 2/100 

Peso x 2 / 10 

 

Amoxicilina 75-100 mg/k/dia c/8 hs Comp 500 mg 
Susp. 5ml=250mg 
Susp. 5ml=500mg 

Cefalexina 50-100 mg/k/dia c/6 hs Comp 500 mg 
Susp. 5ml=250mg 
Susp. 5ml=500mg 

Claritomicina 15 mg/k/dia  

c/12 hs 

Comp. 250 mg 

Susp. 5ml= 125 mg 
Susp. 5ml= 250 mg 

Penicilina VO 50000-100000 UI/K/dia 

c/6-8 hs 
 

 

Comp. 500.0000-

1.000.000 UI 
1.500.000 UI 

Susp. 1ml=60.000 UI  

Azitromicina             10 m/k/dia            Susp 5 ml=200mg 


