
¡¡¡Peligro!!!

• Aprende porqué 
algunos medicamentos 
son peligrosos. 

• Conoce los programas 
que existen de apoyo a 
tu salud...

AYUDA MEDICA
•  Medicaid de Emergencia: averigua en 

el Departamento Local de Servicios 
Sociales.

• Health Check y NC Health Choice: 
seguros que cubren los gastos de salud  
de tus hijos nacidos en USA o con 5 
años de residencia documentada.

• Clinicas Comunitarias (médicas y 
dentales): servicio a muy bajo costo.

• Departamento de Labor: garantiza que 
tu patrón te pague los gastos médicos 
ocasionados por accidentes de trabajo. 
Siempre debes reportar el accidente.

• Departamento Local de Salud: 
tratamiento de diabetes, SIDA, 
enfermedades de transmisión sexual, 
atencion dental.

• Servicio de Salud Mental: gratuito o
precio reducido.
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• Muchos medicamentos necesitan
prescripción médica: pueden ser 
peligrosos para tu salud.

• Si tienen la fecha vencida no te curarán.

• Tomar la dosis equivocada puede ser
mortal.

Metamizol

• Metamizol se vende bajo distintos 
nombres comerciales. Lee las 

indicaciones de la envoltura.

• Los medicamentos que contienen  
 Metamizol pueden ser muy
 peligrosos y, en los Estados Unidos,
 su venta no está permitida para

 consumo humano.

• Los medicamentos que contienen 
Metamizol pueden producir: 
Agranulocytosis, Neutropenia, 
Leukopenia, tres enfermedades muy 
graves, que acaban con los glóbulos 

blancos de la sangre.

• Perder los glóbulos blancos de 
la sangre puede causar terribles 

infecciones.

• Los Hispanos consumimos varios 
medicamentos que contienen 
Metamizol y todos ellos son ¡muy 

peligrosos!

• Los más conocidos son: Neo-
Melubrina, Nolotil, Novalgina, 
Dorfl ex, Novalcina.

4 NIÑOS LATINOS 

MURIERON ULTIMAMENTE 

EN TEXAS Y CALIFORNIA 

COMO CONSECUENCIA 

DE HABER CONSUMIDO 

METAMIZOL.

¡Nos Preocupamos Por Tu Salud!   

Anticonceptivo
ANOVULATORIO MENSUAL

Solución inyectable • Ampolla de 1 ml

20 comprimidos 
vía oral

Phenylbutazone
100 mg

Metamizol

Metamizol

Antibiótico

120 cápsulas



Phenylbutazone

• Pheylbutazone se vende bajo 
distintos nombres comerciales. Lee 

las indicaciones de la envoltura.

• Los medicamentos que contienen 
pheylbutazone pueden aumentar el 
riesgo de contraer Anemia Aplástica 

y hemorragias.

• La Anemia Aplástica es un problema 
de la sangre. Se pierden los glóbulos 
rojos, los glóbulos blancos y las 

plaquetas.

• La perdida de los glóbulos rojos, 
blancos y plaquetas de la sangre 
puede ocasionar MUY GRAVES 

CONSECUENCIAS.

• Si te da Anemia Aplástica, el RIESGO 
de contraer infecciones, entre otras 

consecuencias, es ALTISIMO!

• Phenylbutazone puede ocasionar 

SERIAS HEMORRAGIAS.

• Los Hispanos consumimos varios 
medicamentos que contienen 
Phenylbutazone y todos ellos son 
dañinos para la salud.

Phenylbutazone sólo está

permitido para tratar animales.

Antibióticos
¡Cuidado!

Anticonceptivo

Penicilina 
50 grageas

250
mg

Gentamincina 

ANOVULATORIO MENSUAL

Solución inyectable • Ampolla de 1 ml

2 ml
160 mg/2 ml

Antibiótico

20 comprimidos 
vía oral

Phenylbutazone

100 mg

Anticonceptivos
•       Los anticonceptivos deben utilizarse

 bajo receta médica.

•        El médico, antes de recetarte el 
 anticonceptivo debe analizar si 
 tienes tendencia a contraer 
 Embolia, Trombosis o Infarto al 
 corazón.

•       Si al consumir anticonceptivos 
 sientes los brazos o piernas 
 infl amados DEBES acudir al médico  
 de inmediato, puede ser un síntoma  
 de Trombosis Venosa.

•      En tiempo de posparto no 
 es recomendable utilizar
 anticonceptivos orales o  
 inyectables. Existen métodos 
 externos como el diafragma, 
 condón, etc.

•      Si utilizas anticonceptivos   
 inyectables la aguja DEBE SER  
 nueva. Evita el riesgo de contraer  
 SIDA.

•      Los riesgos se limitan cuando los 
 anticonceptivos que usas han   
 pasado por un control de calidad.

•      Visita algún programa de   
 planifi cación familiar, que te ofrezca  
 métodos anticonceptivos y servicio  
 médico.

•       Si te aplicas la dosis equivocada  
 puedes quedar embarazada. 

• Los antibióticos no matan 
virus. NO CURAN gripes ni 
resfríos.

• Si no es el antibiótico   
 correcto, o la dosis es   
 equivocada la infección  
 puede agravarse.

• Pueden chocar con otras 
medicinas.

• Existen personas alérgicas a 
ciertos antibióticos.

• Pueden reducir el efecto de 
 las pastillas anticonceptivas.


