
Ocho de cada 10 adultos usan medicamentos de venta 
sin receta médica (OTC, por sus siglas en inglés) para el 
resfrío, la tos y las molestias y dolores.1 ¿Suele tener 
medicamentos OTC a mano para uso regular? ¿Además 
toma vitaminas y suplementos a base de hierbas para su 
salud? Ser cauteloso y estar informado puede ayudarle a 
evitar problemas. Consulte a su médico o farmacéutico 
sobre sus medicamentos que requieren receta médica, 
productos OTC y suplementos. 

Lea las etiquetas
Busque la siguiente información en las etiquetas de los 
medicamentos y suplementos:
› Nombre del producto
› Ingredientes activos
› Finalidad (tipo de producto, como antihistamínico)
› Usos (síntomas tratados)
› Advertencias
› Indicaciones (qué cantidad tomar y durante cuánto 

tiempo)
› Otra información (como el almacenamiento correcto)
› Ingredientes inactivos (como aglutinantes, colorantes 

o saborizantes)
Lea la etiqueta cada vez que compre un producto. Si los 
síntomas persisten o empeoran después de haber 
tomado la dosis recomendada durante el tiempo 
sugerido, consulte a un médico. 

Tenga cuidado con el acetaminofeno
Consulte las etiquetas de sus medicamentos OTC y que 
requieren receta médica para ver si tienen 
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acetaminofeno. El acetaminofeno es un analgésico y 
antitérmico presente en Tylenol®. Es posible que sea uno 
de sus medicamentos infaltables, que siempre tiene a 
mano. Sin embargo, tomarlo en exceso puede provocar 
daño hepático. Cuídese con estas medidas. 
› Asegúrese de estar tomando la dosis correcta.
› No tome dos medicamentos que contengan 

acetaminofeno a la vez.
› Evite los productos para el resfrío y la gripe con 

múltiples ingredientes que tratan diversos síntomas. 

Maneje sus medicamentos con prudencia
Las siguientes son tres medidas que puede adoptar para 
ayudarse o ayudar a un ser querido a manejar sus 
medicamentos de manera segura.

1. Hable con su médico y farmacéutico. Es la mejor 
forma de informarse sobre sus medicamentos y cómo 
tomarlos correctamente. 

2. Lleve una lista de control de todos sus medicamentos 
que requieren receta médica y OTC. Debe incluir la 
cantidad que toma, cuándo y si los toma con 
las comidas.

3. Siga exactamente las instrucciones. Preste atención a 
las advertencias sobre interacciones con otros 
medicamentos, suplementos, alimentos o bebidas.   

4. Pídale a su médico que haga un “control de sus 
medicamentos” en forma anual. Debe revisar qué está 
tomando, incluidos los suplementos y los productos a 
base de hierbas. Su médico puede ayudarle a ajustar 
las dosis o dejar de tomar determinados 
medicamentos si es necesario.   
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