Información al paciente
Coleccionable

Paracetamol (Acetaminofeno)
Otros nombres: Causalón® , Dirox®, Mejoral®, Nodolex®, Paratral®, Predualito®,
Tafirol®, Termofren® y Tylenol®.
• ¿POR QUÉ se receta este medicamento?
El Paracetamol alivia el dolor y reduce la fiebre.
No alivia la rigidez, el enrojecimiento y la hinchazón
provocados por la artritis.
• ¿CUÁNDO debe tomarse?
El Paracetamol puede adquirirse sin receta. Siga
las instrucciones que aparecen en la etiqueta y en el
envase. Si se lo recetó el médico, la receta le indicará la frecuencia con que debe tomarlo. Si tiene
dudas consulte a un farmacéutico. El efecto del acetaminofeno se inicia dentro de un lapso de 60 minutos y dura aproximadamente por ocho horas.
• ¿CÓMO se utiliza?
El Paracetamol se presenta en forma de comprimidos, tabletas masticables, cápsulas, supositorios, líquido oral y gránulos para disolver en agua.
Su farmacéutico puede ayudarle a decidir la forma
más adecuada para usted e indicarle cómo utilizarlo. Puede adquirir en la farmacia una cuchara medidora con marcas especiales para asegurarse de que
la dosis del líquido sea exacta.
Para insertar un supositorio de acetaminofeno
en el recto, siga estos pasos:
1. Retire la envoltura
2. Sumerja la punta del supositorio en agua
3. Recuéstese sobre el lado izquierdo y doble la
rodilla derecha hacia el pecho. (Si es zurdo, recuéstese sobre el lado derecho y doble la rodilla izquierda).
4. Inserte el supositorio en el recto con el dedo
aproximadamente de 1 a 2 cm. para bebés y niños y
2.5 cm. para adultos. Sosténgalo en esa posición
durante unos minutos.
5. Puede levantarse después de aproximadamente 15 minutos. Lávese bien las manos y reanude
sus actividades normalmente.

de niños). Si transcurrido este período el dolor persiste, consulte a su médico.
El acetaminofeno no debe administrarse a adultos o niños en el caso de fiebre alta, fiebre que dure
más de tres días o fiebre recurrente, sin la supervisión de un médico.
No administre a un niño más de cinco dosis en un
período de 24 horas excepto que así lo indique su
médico.
• ¿Qué hago SI OLVIDO tomar una dosis?
Si su médico le indica que tome acetaminofeno
regularmente, tome la dosis faltante en cuanto se
acuerde. Sin embargo, si su siguiente dosis le toca
pronto, tome sólo la dosis normal programada. No
tome una dosis doble.
• ¿Qué EFECTOS SECUNDARIOS puede producir este medicamento? ¿Qué puedo hacer al respecto?
Si se toma según las indicaciones y durante los
períodos cortos, el Paracetamol prácticamente no
tiene efectos secundarios.

Realizado por

• ¿Qué OTRAS PRECAUCIONES debo observar durante el uso de este medicamento?
Antes de tomar cualquier medicamento de venta
libre contra el dolor, la gripe, la tos o las alergias, lea
las instrucciones para asegurarse de que no contengan acetaminofeno. Una sobredosis de Paracetamol
puede ser dañina.
No tome bebidas alcohólicas mientras toma
Paracetamol.
• ¿Cómo debe GUARDARSE este medicamento?
Mantenga el medicamento en el envase original y
fuera del alcance de los niños. Guárdelo a temperatura ambiente.

✁

El Paracetamol se presenta en forma de gotas para bebés y niños. El frasco incluye un gotero para medir la dosis. Las gotas pueden ponerse directamente
en la boca del niño o mezclarse con agua o jugo.
• ¿Qué INSTRUCCIONES ESPECIALES debo seguir
al utilizar este medicamento?
Tome solamente la cantidad de Paracetamol que
le indique el médico; puede ser dañino tomar demasiado durante demasiado tiempo. Los adultos no
deben tomar acetaminofeno contra el dolor durante
más de diez días consecutivos (cinco días en el caso

SELLO FARMACIA

“Ante cualquier duda, consulte a su farmacéutico”
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