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NyQuil: usos, efectos secundarios, precauciones y más
¿Qué es el NyQuil?

El NyQuil es un medicamento muy popular utilizado para tratar los síntomas del resfriado y la
gripe. Averigüe si es adecuado para usted y sus síntomas.

Ingredientes activos (en cada cucharada de 15 ml)
Acetaminofén 500mg (analgésico)
Dextrometorfano HBr 15mg (supresor de la tos)
Succinato de doxilamina 6.25 mg (antihistamínico)

¿Para qué se usa el Nyquil?
Alivio temporal de los síntomas del resfriado y la gripe, que incluyen:
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Tos
Dolor de garganta
Dolor de cabeza
Dolores menores y dolor
Fiebre
Nariz que moquea
Estornudando

Efectos secundarios del Nyquil
Somnolencia
Excitabilidad, especialmente en niños
Pregúntele a un médico antes en las siguientes situaciones:
Si tienes glaucoma
Si tiene tos que produce mucha mucosa
Si tiene un problema respiratorio o tos crónica causada por asma, tabaquismo, bronquitis
crónica o enfisema
Si tiene problemas para orinar debido a una próstata agrandada
Si está tomando sedantes o tranquilizantes
Si estás embarazada o amamantando

Precauciones
No lo consuma si bebe más de tres bebidas alcohólicas por día. El acetaminofén puede causar
daño hepático. Pregúntele a su médico si debe tomar acetaminofén si regularmente bebe más de
tres bebidas alcohólicas por día.
No lo use con otros medicamentos que contengan acetaminofén.
No use este medicamento si está tomando un IMAO (medicamento para la depresión, trastornos
psiquiátricos, emocionales o la enfermedad de Parkinson) o durante dos semanas después de
suspender un IMAO.
Además, deje de usarlo y pregúntele a un médico si:
El dolor o la tos empeoran o duran más de 7 días
La fiebre empeora o dura más de 3 días
Enrojecimiento o hinchazón está presente en el área que causa dolor
Se producen nuevos síntomas
La tos vuelve u ocurre con una erupción o dolor de cabeza que no desaparece
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Consideraciones sobre el NyQuil
No tome este producto cuando deba operar maquinaria, conducir un vehículo o realizar otras
tareas que requieran estar alerta.
Es probable que Nyquil lo adormezca, asegúrese de dedicar tiempo a dormir antes de tomar este
producto.
Referencias:
"Líquido NyQuil". Vicks. 2006. Procter & Gamble.
Kristina Duda, RN - Very Well
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