
TYLENOL® Dosificación fácil

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PAR A EL USO ADECUADO: 

•  Lea y siga siempre las instrucciones de la etiqueta en todos los 
productos de TYLENOL®

•  NO use con ningún otro producto que contenga acetaminofén

•  Espere el tiempo indicado entre dosis

•  Si tiene alguna pregunta, consulte con un profesional de la salud para 
saber qué producto es adecuado para usted
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Para obtener 
información adicional 
sobre el producto, 
visite Tylenol.com

Esta no es una lista completa de todos los productos de TYLENOL®.

INGREDIENTE ACTIVO DOSIS Y FRECUENCIA INSTRUCCIONES

Acetaminofén 500 mg 
Difenhidramina HCl 25 mg
(en cada comprimido recubierto)

Tomar 2 comprimidos recubiertos antes de irse a dormir No tome más de 2 comprimidos 
recubiertos en 24 horas

Use el producto solo como se indica.

PM EX TR A STRENGTH: Alivia dolores y molestias menores mientras ayuda a conciliar el sueño

Comprimidos recubiertos TYLENOL® PM Extra Strength§

§No usar en niños menores de 12 años.

INGREDIENTE ACTIVO DOSIS Y FRECUENCIA† INSTRUCCIONES

Acetaminofén 
500 mg (en cada comprimido 
recubierto/tableta/polvo/
cápsula)

Tome 2 comprimidos recubiertos/tabletas/cápsulas/polvos 
cada 6 horas mientras duren los síntomas

No tome más de 6 comprimidos 
recubiertos/tabletas/cápsulas/polvos 
en 24 horas, a menos que lo indique un 
profesional de la salud

EX TR A STRENGTH: Alivio potente y rápido del dolor y de la fiebre

Comprimidos recubiertos con forma de cápsula,  
comprimidos recubiertos, geles de liberación rápida 
 y paquetes para disolver de TYLENOL® Extra Strength

†Para niños menores de 12 años, consulte a un profesional de la salud.

INGREDIENTE ACTIVO DOSIS Y FRECUENCIA* INSTRUCCIONES

Acetaminofén 
325 mg  
(en cada gel líquido/tableta)

Adultos y niños de 12 años en adelante: 
Tomar 2 geles líquidos/tabletas cada 4 a 6 horas  
mientras duren los síntomas

Niños de 6 a 12 años: 
Tomar 1 gel líquido/tableta cada 4 a 6 horas  
mientras duren los síntomas

Adultos: No tomar más de 10 geles 
líquidos/tabletas en 24 horas, a menos 
que lo indique un profesional de la salud

Niños: No tomar más de 5 geles 
líquidos/tabletas en 24 horas

Use los productos solo como se indica.

Use los productos solo como se indica.

INGREDIENTE ACTIVO DOSIS Y FRECUENCIA INSTRUCCIONES

Acetaminofén 
650 mg (en cada tableta) || Tomar 2 tabletas cada 8 horas, con agua No tome más de 6 tabletas en 24 horas

LIBER ACIÓN PROLONGADA: Alivio rápido para dolores musculares y dolores menores 
causados por la artritis, que dura hasta 8 horas

Tabletas TYLENOL® 8HR Arthritis Pain‡ y  
tabletas TYLENOL® 8HR Muscle Aches & Pain§

‡Para niños menores de 18 años, consulte a un profesional de la salud. §No usar en niños menores de 12 años. ||Liberación prolongada.

Use los productos solo como se indica.

REGUL AR STRENGTH: Alivio potente y rápido del dolor y de la fiebre

Geles líquidos y tabletas TYLENOL® Regular Strength

*Para niños menores de 6 años, consulte a un profesional de la salud.


