
Venta sin Fórmula Médica.

Manténgase lejos del alcance de los niños

No use el producto si el sobre está dañado o abierto.

No bote esta caja. Contiene información importante 
que debe ser leída.
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COMPOSICIÓN Cada tableta contiene:

Acetaminofén500 mg

5 mg

2 mg

Alivia el dolor de cabeza y la fiebre

Reduce la congestión y obstrucción nasal

Antihístaminico indicado en el tratamiento 
de procesos alérgicos

Clorhídrato de 
fenilefrína

Maleato de 
clorfeníramina

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES
- No utilizar en Embarazo y Lactancia.

- Adminístrese con precaución en pacientes con insuficiencia 
hepática o renal, en pacientes con hipertensión, diabetes 
mellitus, trastornos de la tiroides, isquemia del miocardio, 
arritmia cardiaca, epilepsia, glaucoma, bronquitis, asma 
bronquial, retención urinaria debido a hipertrofía de la 
próstata.
- En pacientes con diagnóstico previo de enfermedad 
hepática o renal debe haber una evalucación médica antes 
de iniciar el tratamiento.
- Aun cuando las dosis ocasionales no tienen efectos 
significativos, el uso regular diario y prolongado de 
Acetaminofén puede potencializar el efecto anticoagulante 
de la warfarina y otras cumarinas incrementando el riesgo de 
sangrado.
- El producto puede causar somnolencia, por eso se 
recomienda no manejar vehículos ni maquinaria pesada.
-No ingerir bebidas alcohólicas, ya que el alcohol aumenta 
sus efectos en el SNC.
- No tome el producto por más de 3 días, a menos que sa 
indicado por el médico.
- El uso prolongado puede ser perjudicial.
- No utilizar junto con otros medicamentos que contengan 
Acetaminofén, descongestivos u otros productos para el 
resfrío.

SOBREDOSIFICACION: 
La sobredosificación con Acetaminofén puede causar falla 
hepática. Cualquier tipo de sobredosis debe ser manejada 
medicamente en forma inmediata, así no se encuentren 
presentes en el momento signos o síntomas 
desobredosificación. 
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+ 12 AÑOSCADA 6 HORAS

DOSISADMINISTRACIÓN USUARIO

MAX. 8 TABLETAS 
EN 24 HORAS
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El medicamento es Dolex Gripa de GSK. El ejercicio busca entender la información presente en el empaque y 
entenderla como un sistema que comunica al usuario la manera de consumir el medicamento al igual que las 
advertencias y contraindicaciones.

La aproximación al ejercicio parte de lo fundamental; entender que el empaque funciona como un sistema 
de información donde si alguna pieza falla puede llevar a un uso erróneo del producto por parte del consu-
midor. Además se busca una operación que consolide la imagen del producto, para que este sea fácilmente 
reconocible como un producto competente.
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presentes en el empaque. De tal manera se sacaron conclusiones sobre que piezas de información se presen-
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segundo nivel consta de las palabras que describen su función. El tercer nivel aplica para la información que 
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luego las advertencias y contraindicaciones todo escrito en bloque de texto.
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reconocible. La intención fue dirigida principalmente a la reorganización de información para que se 
presente de manera rítmica al ojo y la mirada no se pierda. Se optó por dejar simplemente Dolex Gripa como 
el nombre del medicamento. Esto para facilitar la lectura y evitar unas palabras de orden menor entre las 
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mento. Se suprimió la imagen de las tabletas puesto que era confuso y simplemente se mantuvo el numero 
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puede ser presentada de una manera, buscando una forma mas elocuente.
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-
ciones referentes al consumidor y al otro se encuentre la información referente al productor. Los códigos de 
barras se dejaron intactos al igual que la forma del empaque, siendo esta una caja plegada, en la que un 
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COMPOSICIÓN Cada tableta contiene:

Acetaminofén 500 mg

5 mg

2 mg

Alivia el dolor de cabeza y la fiebre

Reduce la congestión y obstrucción nasal

Antihístaminico indicado en el tratamiento 
de procesos alérgicos

Clorhídrato de 
fenilefrína

Maleato de 
clorfeníramina

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES
- No utilizar en Embarazo y Lactancia.

- Adminístrese con precaución en pacientes con insuficiencia 
hepática o renal, en pacientes con hipertensión, diabetes 
mellitus, trastornos de la tiroides, isquemia del miocardio, 
arritmia cardiaca, epilepsia, glaucoma, bronquitis, asma 
bronquial, retención urinaria debido a hipertrofía de la 
próstata.
- En pacientes con diagnóstico previo de enfermedad 
hepática o renal debe haber una evalucación médica antes 
de iniciar el tratamiento.
- Aun cuando las dosis ocasionales no tienen efectos 
significativos, el uso regular diario y prolongado de 
Acetaminofén puede potencializar el efecto anticoagulante 
de la warfarina y otras cumarinas incrementando el riesgo de 
sangrado.
- El producto puede causar somnolencia, por eso se 
recomienda no manejar vehículos ni maquinaria pesada.
-No ingerir bebidas alcohólicas, ya que el alcohol aumenta 
sus efectos en el SNC.
- No tome el producto por más de 3 días, a menos que sa 
indicado por el médico.
- El uso prolongado puede ser perjudicial.
- No utilizar junto con otros medicamentos que contengan 
Acetaminofén, descongestivos u otros productos para el 
resfrío.

SOBREDOSIFICACION: 
La sobredosificación con Acetaminofén puede causar falla 
hepática. Cualquier tipo de sobredosis debe ser manejada 
medicamente en forma inmediata, así no se encuentren 
presentes en el momento signos o síntomas 
desobredosificación. 

+ 12 AÑOS CADA 6 HORAS

DOSIS ADMINISTRACIÓNUSUARIO

MAX. 8 TABLETAS 
EN 24 HORAS
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