
Vitaminas ACD
Polivitamínico:  
- Vitamina A: esencial para la visión, función    

inmune y madurez de células
- Vitamina C: favorece el crecimiento y reparación 

de tejidos.
- Vitamina D (400 U.I): esencial para la formación 

huesos. 

Cuidados:
- Administrar una vez al día
- Mantener frasco a T° ambiente

En nuestra unidad utilizamos las vitaminas ABECIDIN. En 
caso de que se indique otra marca, verifique con su 
pediatra la dosis correcta.

Presentación: 1cc= 400 U.I



Sulfato Ferroso
Suplemento esencial para:

-Transporte de oxígeno en la sangre
-Refuerzo sistema inmune

Cuidados: 

-Administrar una vez al día
-Dar alejado de las comidas (ideal 1hora 
antes)
-Mantener frasco a T°ambiente

En nuestra unidad usamos Ferrigot
Presentación: 1cc= 25mg

(Si su pediatra cambia a otra presentación asegúrese 
de preguntarle por la dosis)



«ÁCIDO FÓLICO»

Ácido Fólico
50mcg/cc

Ácido fólico (Vitamina B9):

- Suplemento esencial para el correcto 
desarrollo cerebral del bebé y la fabricación 
de glóbulos rojos (previene anemia del 
prematuro)

Cuidados:

- Administrar una vez al día o según indicación 
médica. 

- Mantener refrigerado

Presentación: 1cc= 50mcg



Zinc
Suplemento esencial para el desarrollo cerebral 
y fortalecimiento del sistema inmune de 
prematuros alimentados con leche materna.

Cuidados: 
-Administrar una vez al día
-Mantener frasco a T°ambiente

En nuestra Unidad Usamos Alta Zinc
Presentación: 1cc= 5mg

(Si su pediatra cambia la marca asegúrese de preguntar por la 
dosis)



Cálculo de dosis 
• Ejemplo: Se indica administrar 5mg de sulfato ferroso 

(Ferrigot presentación: 25mg en 1cc)

25mg à 1cc
5mg à ??

Debe multiplicar cruzado, o sea 5 x 1, y luego dividir por 
25, lo que resulta 0,2cc. 

Por lo tanto, debe sacar del frasco 0,2cc, que equivale a 
5mg de sulfato ferroso y administrarlo a su hijo.



En jeringa dosificadora de 1cc:

Ejemplo: para sacar 0,2cc

0,2cc



¿Cómo dar los medicamentos a su bebé?

-Adminístrelos antes de la lactancia 
materna o de la alimentación por chupete.

-Use una jeringa dosificadora y verifique 
siempre la dosis indicada

-Su bebé debe estar despierto y en posición 
semi-sentado

-Coloque la jeringa contra el interior de su 
mejilla y deje que succione, si no, presione 
lentamente el émbolo de la jeringa (goteo).

-No lo acueste inmediatamente


