
8 DE CADA 10
CONSUMIDORES 
han utilizado un 
analgésico de venta 
libre en el último año 
para aliviar el dolor; 
más frecuentemente, 
dolores de cabeza, 
dolor de espalda y 
dolor muscular.

1/4 de los 
estadounidenses toman 
más de la dosis 
recomendada porque creen 
que sus síntomas 
desaparecerán más rápido.

Muchos estadounidenses ignoran 
la información importante de 
seguridad sobre los analgésicos 
de venta libre.

39 % 
de los adultos tomaron, 
a sabiendas, más de la 

dosis recomendada.

Los factores de 
riesgo pueden 
incluir, entre otros, 
los siguientes:
•  Edad
•  Enfermedades 

actuales
•  Antecedentes 

médicos
•  Consumo de 

alcohol
•  Uso de otros 

medicamentos

COMPARAR 
LOS RIESGOS
Tomar demasiada cantidad de 

un analgésico de venta libre 

puede provocar:

• úlceras estomacales;

• sangrado estomacal;

• daño en el esófago, el 

intestino y el hígado.

de los consumidores no 
leen siempre la etiqueta 
de un analgésico de venta 
libre que no han tomado 
anteriormente.

68 % 

ANTE EL DOLOR, LOS 
ESTADOUNIDENSES 
PUEDEN CORRER EL 
RIESGO DE SOBREDOSIS
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39 % 
de los adultos tomaron, 
a sabiendas, más de la 

dosis recomendada.

Lea y siga todas las etiquetas 
de los medicamentos. 

Tome solo un producto a la 
vez que contenga el mismo 
tipo de ingrediente activo.

Hable con su profesional 
de la salud sobre todos 
los medicamentos 
que toma.

Los factores de 
riesgo pueden 
incluir, entre otros, 
los siguientes:
•  Edad
•  Enfermedades 

actuales
•  Antecedentes 

médicos
•  Consumo de 

alcohol
•  Uso de otros 

medicamentos

COMPARAR 
LOS RIESGOS
Tomar demasiada cantidad de 

un analgésico de venta libre 

puede provocar:

• úlceras estomacales;

• sangrado estomacal;

• daño en el esófago, el 

intestino y el hígado.

C A S I  E L

30 %
de las personas 

que padecen dolor 

crónico han sufrido 

complicaciones 

por sobredosis.

En promedio,
un gastroenterólogo atiende

casos de

SOBREDOSIS
por año.90

El 89 % de los gastroenterólogos

dicen que pocos pacientes relacionan los 
síntomas de sobredosis que experimentan con 
los analgésicos de venta libre que están tomando.

UNA ETIQUETA DE 
INFORMACIÓN SOBRE 
EL MEDICAMENTO 
IDENTIFICA:

INGREDIENTES
ACTIVOS

USOS

ADVERTENCIAS

INDICACIONES

MANTENGA SU INTESTINO 
CONTROLADO
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EL GASTROENTERÓLOGO
está listo para atenderlo


