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PARACETAMOL 500 mg Tabletas
Analgésico - antipirético
                                                 
COMPOSICION
Cada tableta contiene:       
Paracetamol       500,0 mg
Excipientes        c.s.p.

                     
INDICACIONES
Paracetamol está indicado para el tratamiento del dolor, tratamiento del dolor artrítico leve o de la 
fiebre.
Paracetamol  esta indicado para el alivio del dolor leve a  moderado y para reducir la fiebre.

ACCION FARMACOLOGICA
Mecanismo de acción.
Analgésico:
El mecanismo de acción analgésico no ha sido establecido totalmente. Paracetamol puede actuar 
principalmente mediante inhibición de la síntesis de prostaglandinas a nivel del sistema nervioso 
central (SNC) y, en menor grado, por bloqueo del impulso generador del dolor a través de una 
acción periférica. La acción periférica también se puede deber a la inhibición de la síntesis de 
prostaglandinas o a la inhibición de la síntesis o acción de otras sustancias que sensibilizan los 
receptores del dolor por estimulación mecánica o química.
Antipirético:
Es probable que paracetamol produzca antipiresis actuando principalmente sobre el centro 
hipotalámico regulador de la temperatura provocando vasodilatación periférica, dando lugar al 
incremento del flujo sanguíneo a través de la piel, sudoración y pérdida del calor. La acción 
central probablemente implique la inhibición de la síntesis de prostaglandinas en el hipotálamo.

PRECAUCIONES
Sensibilidad cruzada y/o problemas relacionados
Los pacientes sensibles a Aspirina (ácido acetilsalicílico) pueden no serlo a paracetamol; sin 
embargo, se han reportado reacciones broncospásticas leves con paracetamol en algunos 
pacientes asmáticos sensibles a Aspirina (menos del 5% de los evaluados).
Embarazo/Reproducción
Fertilidad
Estudios sobre  toxicidad crónica en animales han demostrado que dosis altas de paracetamol 
provoca atrofia testicular e inhibición de espermatogénesis; no se conoce aún la importancia de 
estos resultados para el uso en humanos.
Embarazo 
No se han documentado problemas en humanos. Aún cuando no se han realizado estudios 
controlados; se ha demostrado que paracetamol atraviesa la placenta.
Lactancia 
No se han documentado problemas en humanos. Aun cuando altas concentraciones pico de 10 a 
15 mcg por mL (66.2 a 99.3 micromoles/L) se midieron en la leche materna, 1 a 2 horas después 
de la ingesta materna de una dosis única de 650 mg; ni paracetamol ni sus metabolitos fueron 
detectados en la orina de los  lactantes La vida media en la leche materna es de 1.35 a 3.5 horas.

Pediátricas
Hasta la fecha los estudios realizados no demostraron problemas pediátricos específicos que 



limitarían el uso de paracetamol en niños.
Geriátricas
Hasta la fecha los estudios apropiados realizados no han demostrado problemas geriátricos 
específicos que limitarían el uso de paracetamol en ancianos.

INTERACCIONES
Alcohol, especialmente el abuso crónico; Inductores de enzimas hepáticas [Alcohol (con uso 
crónico), aminoglutetimida, barbitúricos (especialmente fenobarbital), carbamazepina, 
efavirenzo, glutetimida, griseofulvina, modafinilo, nevirapina, oxcarbazepina, fenilbutazona 
(mezclado tiene efecto inhibidor e inductor), fenitoína (y posiblemente otras hidantoínas), 
primidona, rifabutina, rifampin, rifapentina, mosto de St. John, troglitazona] u Otros 
medicamentos hepatotóxicos [Abacavir/lamivudina/zidovudina, acitretina, alcohol,  
aldesleukina, amiodarona, esteroides anabólicos, andrógenos, inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina (ECA), antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), asparaginasa, 
bexaroteno, carbamazepina, carmustina, citarabina, dantroleno, dapsona, daunorubicina, 
disulfiram, divalproex, epirubicina, eritromicinas, estrógenos, etionamida, etretinato, emulsiones 
de grasas, intravenosas (con uso prolongado), felbamato, fluconazol, flutamida, compuestos de 
oro, halotano, inhibidores de la HMG-CoA reductasa, imatinib, hierro (sobredosis), isoniazida, 
itraconazol, ketoconazol oral, labetalol, mercaptopurina, metimazol, metotrexato, metildopa, 
naltrexona (con dosis altas y prolongadas), nevirapina, niacina (con dosis altas de liberación 
sostenida y uso antihiperlipidémico), nitrofuranos, pemolina, fenotiazinas, fenitoína, plicamicina, 
propiltiouracilo, rifampicina, rosiglitazona, sulfametoxazol y trimetoprima, sulfonamidas 
sistémicas, tacrina, tenofovir, tizanidina, tolcapona, toremifeno, tretinoina, troleandomicina, 
ácido valpróico, vitamina A (con sobredosis crónica), zidovudina, zidovudina y lamivudina] (el 
riesgo de hepatotoxicidad con una única dosis tóxica o el uso prolongado de altas dosis de 
paracetamol puede estar incrementado en alcohólicos o en pacientes que regularmente ingieren 
otros medicamentos hepatotóxicos o inductores de enzimas hepáticas.
Anticoagulantes cumarínicos o derivados de la indandiona (la administración simultánea crónica 
de altas dosis de paracetamol puede incrementar el efecto anticoagulante, posiblemente por 
disminución de la síntesis hepática de factores procoagulantes; cuando la terapia crónica, a altas 
dosis de paracetamol, es iniciada o descontinuada puede ser necesario el ajuste de la dosis de 
anticoagulantes en base a un incremento del monitoreo del tiempo de protrombina; sin embargo, 
esto no se aplica para el uso ocasional o crónico de dosis menores a 2 gramos por día de 
paracetamol).
Medicamentos Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) o Aspirina u otros salicilatos (no se 
recomienda el uso prolongado simultáneo de paracetamol y un salicilato debido a que las 
evidencias recientes sugieren que la administración crónica de altas dosis de analgésicos 
combinados [1.35 gramos diariamente, o ingestión acumulativa de 1 kg anualmente, por 3 años o 
más] incrementan significativamente el riesgo de nefropatía analgésica, necrosis papilar renal, 
enfermedad renal en fase terminal y cáncer de riñón o vejiga urinaria; también se recomienda que 
el uso a corto plazo, de la dosis combinada de paracetamol más salicilato, no exceda la 
administración individual recomendada de un salicilato o paracetamol.

CONTRAINDICACIONES
Se debe considerar el riesgo-beneficio cuando existan los siguientes problemas médicos:
Alcoholismo activo, enfermedad hepática o hepatitis viral (incrementa el riesgo de 
hepatotoxicidad).
Fenilcetonuria (los productos que contienen aspartame, el cual se metaboliza a fenilalanina, 
puede ser peligrosos en pacientes con fenilcetonuria, especialmente los más pequeños; por lo que 



se recomienda precaución).
Deterioro severo de la función renal (el riesgo de efectos adversos renales puede estar 
incrementado con el uso prolongado de altas dosis; es aceptado el uso ocasional).
Sensibilidad a paracetamol o Aspirina (riesgo incrementado de reacción alérgica).

REACCIONES ADVERSAS
Reacciones adversas que necesitan atención médica
Incidencia rara:
Agranulocitosis, anemia, dermatitis alérgica, hepatitis, cólico renal (debido al uso prologando de 
altas dosis en pacientes con deterioro severo de la función renal), insuficiencia renal, piuria 
estéril, trombocitopenia (usualmente asintomática).
Nota: El deterioro de la función renal inducida por paracetamol puede ser tan severo que resulta 
en uremia, especialmente con el uso prologando de altas dosis en pacientes con deterioro renal 
preexistente. También, aunque no se ha establecido una asociación causal, un estudio 
retrospectivo ha sugerido que el uso diario de altas dosis de paracetamol por tiempo prologando 
puede estar asociado con un incremento del riesgo de insuficiencia renal crónica (nefropatía 
analgésica) en individuos sin deterioro de la función renal preexistente.

TRATAMIENTO EN CASO DE SOBREDOSIS
Para disminuir la absorción:
Puede incluir vaciamiento del estómago vía inducción de emesis o lavado gástrico.
Puede ser recomendable la remoción del carbón activado (si se utilizó) mediante lavado gástrico. 
Aunque el carbón activado esta recomendado en casos de sobredosis por mezcla de 
medicamentos, esto puede interferir con la absorción de acetilcisteína administrada oralmente 
(antídoto usado para proteger de la hepatotoxicidad inducida por paracetamol) y disminuir su 
eficacia.
Para mejorar la eliminación:
Puede ser apropiada la instauración de hemodiálisis o hemoperfusión para eliminar el 
paracetamol de la circulación si no se ha producido la administración de acetilcisteína  dentro de 
24 horas siguientes a la ingestión de una sobredosis masiva de paracetamol. Sin embargo, se 
desconoce la eficacia de tal tratamiento en la prevención de hepatotoxicidad inducida por 
paracetamol.
Tratamiento específico:
Uso de acetilcisteína. Se recomienda que la administración de acetilcisteína sea instaurada lo 
antes posible después de la ingesta de una sobredosis, sin esperar los resultados de las 
determinaciones plasmáticas de paracetamol u otras pruebas de laboratorio. Acetilcisteína es más 
efectivo si el tratamiento se inicia dentro de las 10 a 12 horas después de la ingesta de sobredosis; 
sin embargo esto puede presentar algunos beneficios si el tratamiento se inicia dentro de las 24 
horas. 
Monitoreo:
Se puede incluir determinaciones de la concentración plasmática de paracetamol por lo menos 4 
horas después de la ingesta de sobredosis. Las determinaciones realizadas antes de este tiempo no 
son confiables para determinar el potencial hepatotóxico. Las concentraciones plasmáticas por 
encima de 150 mcg por mL (993 micromoles/L) a las 4 horas, 100 mcg por mL (662 
micromoles/L) a las 6 horas, 70 mcg por mL (463.4 micromoles/L) a las 8 horas, 50  mcg por mL 
(331 micromoles/L) a las 10 horas, 20  mcg por mL (132.4  micromoles/L) a las 15 horas, 8 mcg 
por mL (53 micromoles/L) a las 20 horas o 3.5 mcg por mL (23.2 micromoles/L) a las 24 horas 
post-ingestión indican una posible hepatotoxicidad y la necesidad de terminar el tratamiento 
completo con acetilcisteína. Si las determinaciones iniciales indican una concentración 
plasmática por debajo de estos valores indicados, se puede considerar el cese de la terapia de 



acetilcisteína. Sin embargo, algunos médicos aconsejan que se debe realizar más de una 
determinación para comprobar el pico de absorción y la vida media de paracetamol antes de 
considerar la descontinuación de acetilcisteína.
Si las concentraciones plasmáticas de paracetamol indican hepatotoxicidad potencial, realizar 
pruebas de rendimiento de la función hepática (aspartato aminotransferasa sérica  [AST; GOT], 
alanina aminotransferasa sérica [ALT; GPT], tiempo de protrombina y bilirrubina) en intervalos 
de 24 horas por lo menos 96 horas post-ingestión. Si no se detectan anormalidades dentro de las 
96 horas, ya no serán necesarias determinaciones adicionales.
Monitorear de la función renal y cardiaca y brindar la terapia apropiada según sea necesario.
Medidas de soporte:
Puede incluir el mantenimiento de fluidos y balance electrolítico, corrección de la hipoglicemia 
y administración de vitamina K1 (si el índice del tiempo de protrombina excede a 1.5) y del 
plasma fresco congelado o concentrados de factores de coagulación (si el índice del tiempo de 
protrombina excede a 3.0). Los pacientes de quienes se conoce o sospecha una sobredosis 
intencional deben ser referidos a consulta psiquiátrica.

ADVERTENCIAS 
En adultos no se debe exceder la dosis límite de 4 gramos por día. No debe usarse por más de tres 
días para el tratamiento de fiebre, sin consultar al médico.
Uso apropiado:
Es importante no administrar más cantidad recomendada de medicación debido a que 
paracetamol puede causar daño renal o hepático con el uso prolongado o con dosis mayores a las 
recomendadas.
Los niños no deben recibir más de 5 dosis por día, a menos que sea indicado de otra manera por 
el médico.
Precauciones mientras use esta medicación:
Visitar regularmente al médico para evaluar el progreso si se ha prescrito una terapia prolongada.
Visitar al médico ya que puede ser necesario un tratamiento adicional:
• Si lo administra para el dolor, incluido dolor artrítico, y si el dolor persiste por más de 10 

días para adultos o 5 días para niños, la condición llega a empeorar, ocurren nuevos síntomas 
o el área afectada se torna roja o inflamada.

• Si lo administra para fiebre, y fiebre persistente por más de 3 días, la condición llega a 
empeorar o aparecen nuevos síntomas.

• Si lo administra para el dolor de garganta, y éste es severo, persiste por más de 2 días, o es 
acompañado o seguido por fiebre, dolor de cabeza, erupción cutánea, náusea o vómito.

Riesgo de sobredosis si se usan otras medicaciones que contengan paracetamol.
Evitar el uso de alcohol si se administra más de 1 ó 2 dosis ocasionales de esta medicación; riesgo 
incrementado de toxicidad hepática, especialmente en alcohólicos, con altas dosis o uso 
prolongado.
No usar salicilato o algún otro medicamento antiinflamatorio no esteroideo junto con 
paracetamol por más de algunos días, a menos que sea prescrito por el médico.
Posiblemente interfiere con algunas pruebas de laboratorio; de preferencia consultar el uso de 
esta medicación con el médico responsable 3 a 4 días antes de realizarse dichas pruebas; si esto 
no es posible, consultar a éste si paracetamol  puede ser administrado 3 ó 4 días después.
Pacientes diabéticos: Se pueden obtener posibles falsos resultados con pruebas de glucosa en 
sangre; consultar al médico si se presentan cambios en los resultados de estas pruebas.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION
Dosis usual en adultos y adolescentes
Analgésico y antipirético:



Oral, 325 a 500 mg cada tres horas, 325 a 650 mg cada cuatro horas, 650 mg a 1 g cada seis horas 
según sea necesario, o 1300 mg cada 8 horas, mientras continúan los síntomas.
Nota: Para pacientes que se automedican, se recomienda consultar al médico si el dolor no se 
alivia dentro de diez días, la fiebre dentro de tres días o el dolor de garganta dentro de dos días.
Límite de prescripción usual adulta
Hasta 4 g al día.
Dosis usual pediátrica
Analgésico y antipirético:
Niños de 2 a 4 años de edad: Oral, 160 mg cada cuatro horas según sea necesario, mientras 
continúen los síntomas.
Niños de 4 a 6 años de edad: Oral, 240 mg cada cuatro horas según sea necesario, mientras 
continúen los síntomas.
Niños de 6 a 9 años de edad: Oral, 320 mg cada cuatro horas según sea necesario, mientras 
continúen los síntomas.
Niños de 9 a 11 años de edad: Oral, 320 a 400 mg cada cuatro horas según sea necesario, mientras 
continúen los síntomas.
Niños de 11 a 12 años de edad: Oral, 320 a 480 mg cada cuatro horas según sea necesario, 
mientras continúen los síntomas.
Nota: Se recomienda que niños de hasta 12 años de edad no reciban más de cinco dosis en cada 
periodo de veinticuatro horas, a menos que sea prescrito de otra manera por un médico, y 
consultar a éste si el dolor no se alivia dentro de cinco días, la fiebre dentro de tres días o el dolor 
de garganta dentro de dos días.
La administración de un producto en particular a un paciente pediátrico depende de la capacidad 
para alcanzar la dosis apropiada según la edad del niño. Son usadas generalmente dosis en formas 
líquidas (suspensión o solución oral), granulados, polvos, o tabletas masticables.

Laboratorios Induquímica S.A.
Calle Santa Lucila 152 - 154. Chorrillos

Lima 09 - Perú. Telef.: 617-6000
www.induquimica.com/paracetamol
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