Información de salud para usted
Educación para el paciente y la familia

Uso de la Oxicodona líquida
La Oxicodona es un medicamento analgésico narcótico, lo que significa que un medicamento
contra el dolor muy fuerte. Se necesita una receta para obtener este medicamento. Úselo si
su hijo tiene mucho dolor.

¿Cuándo se puede administrar?


Solamente dele Oxicodona a su hijo cuando tenga mucho dolor.



De ser necesario, le puede dar otra dosis después de 4 horas. Siempre espere al
menos 4 horas para volver administrar otra dosis.
– Ejemplo: Si le da el medicamento a las 10:00 a.m., se lo puede volver a dar a las
2:00 p.m.



No le dé más de 6 dosis al día (24 horas).



Puede usar el medicamento acetaminofeno o ibuprofeno. Pregúntele a su médico,
enfermera o farmacéutico cómo puede hacerlo de manera segura.

¿De qué efectos secundarios debo estar al pendiente?


Es posible que ocurra un aumento de la somnolencia, malestar estomacal,
estreñimiento o comezón en la piel. Si su hijo tiene malestar estomacal, le puede dar
este medicamento con alimentos.



Este medicamento puede disminuir las habilidades físicas o mentales. Tenga
precaución antes de que su hijo realice tareas que requieran un estado de alerta.



Llame al 911 o vaya al hospital si su hijo está tan adormilado que no puede despertar
fácilmente, tiene problemas para respirar o la cara o labios hinchados.

Información importante


Use una jeringa para darle el medicamento a su hijo.



Separe las partes de la jeringa y lávelas con agua tibia después de cada uso. Deje que
se sequen al aire.



Mantenga este y todos los medicamentos fuera del alcance de los
niños.



Agite bien antes de usarse.
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Indicaciones: la dosis de su hijo es
día de hoy).

ml oralmente el

(fecha del

Escriba la hora en la que le dio el medicamento. Es posible que no necesite todos los
recuadros.
Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el
tratamiento y el seguimiento.
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