
¿Qué analgésico de venta libre 
es el indicado para usted?
El acetominofén y los AINE son dos tipos de analgésicos de venta libre (OTC, por sus siglas en inglés). Si tiene 
determinadas afecciones médicas o toma otros medicamentos, estos analgésicos pueden afectar su cuerpo de 
formas diferentes. 

Marque todas las casillas que correspondan a continuación. Una casilla marcada en una sección determinada 
de alivio del dolor indica que otro analgésico podría ser una mejor opción. Si tiene alguna pregunta, hable con 
su profesional de la salud sobre qué analgésico puede ser el indicado para usted.

Por su seguridad, no tome más que la dosis diaria máxima que se indica a continuación en un 
período de 24 horas, salvo que lo indique específicamente su profesional de la salud.

660 mg1200 mg 4000 mg4000 mg

Siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta del producto, y consulte a su profesional de la salud si tiene alguna pregunta.

Acetaminofén
Acetaminofén

(por ejemplo, TYLENOL®)

Ibuprofeno
Ibuprofeno 

(por ejemplo, MOTRIN® IB, Advil®)

Naproxeno sódico
Naproxeno sódico 

(por ejemplo, Aleve®)

Aspirina
Aspirina

(por ejemplo, Bayer®)

AINE  = medicamentos antiinflamatorios no esteroideos

Usted:
¿Bebe tres o más copas de 
bebidas alcohólicas todos 
los días?

¿Tiene una enfermedad 
hepática?

¿Toma el medicamento 
anticoagulante warfarina? 

¿Toma medicamentos 
de venta con receta que 
contengan acetaminofén, 
incluso narcóticos que 
contengan acetaminofén?

¿Toma otros medicamentos 
de venta libre que contengan 
acetaminofén, incluso 
productos para la tos y 
resfriados o alergias, pastillas 
para dormir y medicamentos 
para el dolor?

¿Es alérgico al 
acetaminofén?

Usted:
¿Toma aspirina para protegerse 
de un ataque cardíaco o accidente 
cerebrovascular?

¿Tiene una cirugía de corazón 
programada o se ha sometido 
recientemente a una cirugía de corazón?

Usted:
¿Tiene antecedentes de sangrado estomacal o 
úlceras en el estómago? 

¿Tiene antecedentes de problemas 
estomacales, como acidez estomacal? 

¿Tiene una enfermedad renal?

¿Tiene una enfermedad cardíaca o ha tenido 
un accidente cerebrovascular?

¿Tiene la presión arterial alta? 

¿Tiene cirrosis hepática? 

¿Tiene asma? 

 
¿Bebe tres o más copas de bebidas alcohólicas 
todos los días?

¿Toma medicamentos recetados, como AINE, 
diuréticos, medicamentos anticoagulantes? 

¿Toma otros medicamentos de venta libre que 
contienen AINE, incluso productos para la tos y 
los resfriados o las alergias, pastillas para dormir 
y medicamentos para el dolor?

¿Toma esteroides o tiene una afección que 
requiere el uso de esteroides a largo plazo?

¿Es alérgico a la aspirina o ha sufrido alguna vez una 
reacción alérgica o efectos secundarios graves por 
tomar analgésicos?

Usted:
¿Tiene una cirugía de 
corazón programada 
o se ha sometido 
recientemente a una 
cirugía de corazón?

Usted:
¿Toma medicamentos 
recetados para la gota, 

diabetes o artritis?

Usted:
¿Tiene 60 años o más?



DOSIS Y FRECUENCIA

2 tabletas cada 6 horas 
mientras perduren los sintomas

CANTIDAD

500 mg por tableta

Las marcas comerciales de terceros usadas en el presente documento son marcas registradas de sus respectivos propietarios. © Johnson & Johnson Consumer Inc. 2017   EST-1260 

Importante: Los diferentes ingredientes tienen advertencias diferentes. Para conocer todas las advertencias y 
la información completa, consulte la etiqueta con información que se incluye en la caja del medicamento. Tenga 
en cuenta que se han realizado actualizaciones recientes a las etiquetas de advertencia para todos los AINE sin 
aspirina, incluso el ibuprofeno (MOTRIN® IB, Advil®) y el naproxeno sódico (Aleve®). 

Recuerde: todas las instrucciones de dosificación 
son diferentes.

•  Siempre lea y siga las instrucciones en la etiqueta  
del producto.

• Espere el tiempo indicado entre cada dosis.

• Nunca tome más del límite diario.

LÍMITE DIARIO

No tome más de 6 tabletas en 24 horas, 
a menos que lo indique un médico

TYLENOL® actúa diferente 
que otros analgésicos 
Si tiene determinadas afecciones médicas o está tomando otros 

medicamentos, TYLENOL® puede ser una buena opción para el dolor 

TYLENOL® (acetaminofén) no interfiere con 
el tratamiento cardíaco con aspirina  
como sí puede hacerlo el ibuprofeno.

TYLENOL® no irrita el estómago  
como sí lo hace el naproxeno sódico (Aleve®) o incluso 
puede hacerlo el ibuprofeno (MOTRIN® IB, Advil®).

TYLENOL® no interfiere con determinados 
medicamentos para la presión arterial alta 
como a veces pueden hacerlo los AINE.

TYLENOL®, cuando se toma en las dosis 
recomendadas, no afecta la función renal  
como pueden hacerlo los AINE.

Use los productos únicamente según las indicaciones.


