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COMUNICADO DIRIGIDO A LA POBLACIÓN EN GENERAL 
“USO SEGURO PARA CONSUMIDORES DE PARACETAMOL” 

24 julio 2015 
 

La   Comisión  Federal de protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)  informa acerca de las precauciones que se  
deben tener por el consumo de medicamentos que contengan paracetamol, con la finalidad de disminuir los riesgos 
asociados a este medicamento. 

El paracetamol (también llamado acetaminofén) se encuentra en una gran cantidad de medicamentos disponibles en 
México,  ya sea sólo o en combinación con otros principios activos.  

Estos medicamentos son utilizados comúnmente para aliviar el dolor ligero o moderado, tales como: dolores de cabeza, 
dolores musculares, dentales, e incluso para reducir la fiebre por lo que comúnmente son utilizados para el tratamiento de 
gripe y enfermedades de las vías respiratorias altas.  

Estas características hacen que el consumo de este tipo de medicamento sea muy extenso en nuestro país. 

Actualmente se ha demostrado que consumir paracetamol  en exceso puede causar daño hepático. 

El paracetamol ha demostrado ser seguro siempre y cuando se utilice de manera correcta, y para que no se presenten 
problemas con el uso de este medicamento se recomienda llevar acabo las siguientes acciones: 

1. No se auto medique, consulte a su médico ante cualquier síntoma, dolor o padecimiento. 

2. Siempre lea la etiqueta del producto y siga las instrucciones.  

3. Revise la etiqueta de sus medicamentos y verifique si contienen paracetamol y nunca tome, al mismo tiempo, más de un producto 

que contenga paracetamol. 

4. Nunca tome más dosis de la indicada en la etiqueta. 

5. No tome paracetamol con una frecuencia mayor a lo indicado ( aun cuando los malestares persistan) 

6. En los medicamentos de venta libre, la palabra “paracetamol” está escrita enfrente del empaque o frasco para su mejor 

identificación. 

7. Población adulta no deberá ingerir más de 3 gr de paracetamol al día. 
8. No tome paracetamol si consume tres o más bebidas alcohólicas al día. 
9. No usar este producto por un periodo mayor a 10 días a menos que su médico indique un periodo diferente. 

10. Si padece o ha padecido alguna enfermedad del hígado, consulte con  su doctor sobre el uso del paracetamol.  
 
Si usted presenta durante el tratamiento con paracetamol: náuseas frecuentes, pérdida de peso, erupción cutánea, 
coloración amarillenta de piel y ojos deberá acudir  a su médico y suspender inmediatamente  el tratamiento. 

 
Por último, invitamos a la población en general a notificar inmediatamente cualquier malestar o sospecha de reacción 
adversa que se presente con el uso de éstos u otros medicamentos al correo electrónico 
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx , al número telefónico 50 80 52 00 ext. 1452 o en la página principal de la COFEPRIS 
www.cofepris.gob.mx 

ATENTA NOTA  
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