La forma de alivio del dolor es
importante para el corazón
Explique a sus pacientes con enfermedad
cardiovascular, o riesgo cardiovascular,
por qué es importante elegir bien los analgésicos
Consejos para asesorar a los pacientes

| Dosificación | Ahorro

Consideraciones sobre los analgésicos
que son importantes para el corazón
Recomiende TYLENOL® a los pacientes con enfermedad cardiovascular,
o riesgo cardiovascular, y respáldese en estos datos:

TYLENOL® no aumenta el riesgo de ataque al corazón,
insuficiencia cardíaca ni ictus como lo hacen el
ibuprofeno y el naproxeno sódico1

TYLENOL® no interfiere con la terapia preventiva del
infarto con aspirina como lo hace el ibuprofeno2

TYLENOL® no aumenta la presión arterial como lo
hacen a veces los AINE3,4

TYLENOL® no interfiere con los diuréticos y los
inhibidores de la ACE que se toman para regular la
presión arterial, como lo hacen a veces los AINE3,4

Pida información para pacientes, muestras y cupones en

TylenolProfessional.com
¿No es miembro? ¡Regístrese ya!

La eficacia y la seguridad de TYLENOL® a la dosis de 4 000 mg/día está
bien establecida. Se pueden recomendar dosis de hasta 4 000 mg,
a discreción del profesional de la salud.

Dosificación para adultos
Dosis recomendada por su profesional de la salud:

mg/día

TYLENOL® Regular Strength
Ingrediente activo: acetaminofén 325 mg (por tableta)

Usar tal y como indique el médico.

DOSIFICACIÓN DE LA TOMA

LÍMITE DIARIO

2 tabletas cada 4 a 6 horas
mientras los síntomas persistan

No tomar más de 10 tabletas cada 24 horas,
a menos que lo indique un médico

TYLENOL® Extra Strength
Ingrediente activo: acetaminofén 500 mg (por cápsula)
Usar tal y como indique el médico.

DOSIFICACIÓN DE LA TOMA

LÍMITE DIARIO

2 cápsulas cada 6 horas mientras
los síntomas persistan

No tomar más de 6 cápsulas cada 24 horas,
a menos que lo indique un médico

TYLENOL® 8 HR Arthritis Pain
Ingrediente activo: acetaminofén 650 mg
(por cápsula de liberación prolongada)

Usar tal y como indique el médico.

DOSIFICACIÓN DE LA TOMA

LÍMITE DIARIO

2 cápsulas de doble capa cada
8 horas con agua

No tomar más de 6 cápsulas de doble capa
cada 24 horas

TYLENOL® es el analgésico más recomendado por los médicos
para personas con hipertensión.

Ver consejos sobre analgésicos y la salud del corazón 
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AHORRE $1,00

En cualquier unidad (1) de los analgésicos TYLENOL®
Regular Strength, TYLENOL® Extra Strength o
TYLENOL® 8 HR Arthritis Pain.
Tamaños de prueba excluidos. Para obtener más detalles, ver el reverso.

Usar tal y como
indique el médico.

TYLENOL® funciona de forma diferente
que el resto de los analgésicos
TYLENOL® (acetaminofén) funciona en forma diferente del MOTRIN® IB y
a Advil® (ibuprofeno), Aleve® (naproxeno sódico) y aspirina, que son todos AINE.*
TYLENOL® no aumenta el riesgo de
ataque al corazón, insuficiencia cardíaca
ni ictus, como lo hacen el ibuprofeno y el
naproxeno sódico
TYLENOL® no interfiere con la terapia
preventiva del infarto con aspirina,
como lo hace el ibuprofeno

TYLENOL® no aumenta la presión
arterial, como lo hacen a veces los AINE
TYLENOL® no interfiere con algunos
medicamentos para la presión arterial,
como hacen a veces los AINE

Compruebe sus medicamentos

Lea siempre el prospecto y respete sus instrucciones. No tome medicinas que
contienen el mismo tipo de ingrediente activo al mismo tiempo. Esto puede ayudar
a reducir su riesgo de experimentar efectos secundarios nocivos.
Marcas de medicamentos que contienen acetaminofén
Sin receta
Alka-Seltzer Plus®
DayQuil®
Excedrin®
Goody’s®
Mucinex®

Con receta

NyQuil®
Pamprin®
Robitussin®
SUDAFED®
TYLENOL®

Endocet®
Fioricet®
Lortab®
Norco®
Percocet®

Roxicet™
Ultracet®
Vicodin®
TYLENOL® con codeína

Marcas de medicamentos que contienen un AINE
Sin receta
Advil®
Aleve®
Alka-Seltzer Plus®
Anacin®
Bayer®

Con receta

Excedrin®
Goody’s®
Midol®
MOTRIN®
Sudafed®

Celebrex®
Con ibuprofeno
Inocin®
Lodine®
Mobic®

Con naproxeno
Relafen®
Toradol®
Vicoprofen®
Voltaren®

Esta lista no incluye todos los productos del mercado que contienen acetaminofén o AINE.
*Los AINE son fármacos antiinflamatorios no esteroides.
Las marcas de terceros mencionadas en el presente documento son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
© Johnson & Johnson Consumer Inc. 2019 EST-567328
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AHORRE $1,00
En cualquier unidad (1) de los
analgésicos TYLENOL® Regular
Strength TYLENOL® Extra
Strength o TYLENOL® 8 HR
Arthritis Pain.
Tamaños de prueba excluidos.

CONSUMIDOR: Este cupón solo es válido para comprar el producto indicado. Cualquier otro uso constituye un fraude. EL CUPÓN NO SE PUEDE COMPRAR,
TRANSFERIR NI VENDER. LIMITE DE UN CUPÓN POR COMPRA Y UN CUPÓN POR CLIENTE. NO ES VÁLIDO DONDE ESTÉ SOMETIDO A TRIBUTACIÓN,
PROHIBIDO O RESTRINGIDO POR LA LEY. NO ES VÁLIDO SI ESTÁ EXPIRADO O ES UNA COPIA. MINORISTA: Johnson & Johnson Consumer Inc.,
McNeil Consumer Healthcare Division le
reembolsará el valor nominal de este cupón
más 8¢ si lo presenta de acuerdo con la
Política de reembolso para cupones de
Johnson & Johnson Consumer Inc., McNeil
Consumer Healthcare Division e incorporado
aquí como referencia. Valor en metálico, 1/20
de un céntimo de dólar. Envíe los cupones a:
Johnson & Johnson Consumer Inc., McNeil
Consumer Healthcare Division 1453, NCH,
P.O. Box 880001, El Paso, TX 88588-0001
(EE.UU.).
© J&JCI 2019 EST-567328

Pida información para pacientes, muestras y cupones en

TylenolProfessional.com
¿No es miembro? ¡Regístrese ya!

El acetaminofén y los AINE aparecen
en cientos de medicamentos
Puede que sus pacientes no lo sepan. Recuérdeles que tienen que leer
siempre el prospecto y respetar sus instrucciones, y que las medicinas que
contienen el mismo tipo de ingrediente activo no se pueden tomar juntas.
Esto puede ayudar a reducir el riesgo de efectos nocivos.

Medicamentos comunes que contienen acetaminofén
Sin receta

Alka-Seltzer Plus

Con receta

Mucinex
NyQuil®
DayQuil®
Pamprin®
Robitussin®

®*

®

BENADRYL

®

Comtrex®
Contac®
Coricidin®
Dimetapp®
Dristan®*
Excedrin®*
FeverAll®
Goody’s®*
Midol®*

SUDAFED®†

Tavist®
Theraflu®
TYLENOL®
Vanquish®
Vicks®

Endocet
Fioricet®
Lorcet®
Lortab®
Maxidone®
Norco®
Percocet®
Roxicet™

Tylox®
Ultracet®
Vicodin®

®

TYLENOL® con codeína

Medicamentos comunes que contienen AINE
Sin receta

Advil
Aleve®
Alka-Seltzer Plus®*
Anacin®
Bayer®
BC®*
Bufferin®
Dristan®*
®

Con receta

Ecotrin
Excedrin®*
Goody’s®*
Midol®*
®

MOTRIN®

Celebrex
Clinoril®
Daypro®
Dolobid®
Feldene®
Ibuprofeno
Inocin®
Lodine®
®

Mobic®
Naproxeno
Relafen®
Toradol®
Ultracet®
Vicoprofen®
Voltaren®

Esta lista no es exhaustiva.
*Muchas marcas sin receta (como Midol® y Alka-Seltzer Plus®) tienen fórmulas que contienen acetaminofén o un AINE.
†No todas las fórmulas de SUDAFED® contienen acetaminofén.
REFERENCIAS: 1. US Food and Drug Administration. FDA strengthens warning of heart attack and stroke risk for non-steroidal anti-inflammatory drugs.
https://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm453610.htm. Acceso el 12 de enero de 2018. 2. Catella-Lawson F, Reilly MP, Kapoor SC, et al.
Cyclooxygenase inhibitors and the antiplatelet effects of aspirin. N Engl J Med. 2001;345(25):1809-1817. 3. Elliott WJ. Drug interactions and drugs that
affect blood pressure. J Clin Hypertens. 2006;8(10):731-737. 4. Radack KL, Deck CC, Bloomfield SS. Ibuprofen interferes with the efficacy of antihypertensive
drugs. Ann Intern Med. 1987;107:628-635.
Las marcas de terceros mencionadas en el presente documento son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
© Johnson & Johnson Consumer Inc. 2019 EST-567328

