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Introducción

El Paracetamol o Acetaminofeno es el 
analgésico mas vendido en el mundo, y el 
fármaco más usado en Pediatría.

Es por ello uno de los productos más 
comúnmente implicado en intoxicaciones, 
ya sean intencionadas o no.

Disponible en varias presentaciones, es 
contenido en más de 100 productos.
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Introducción
La intoxicación suele ocurrir dentro de distintos 
contextos:

En adultos, con enorme diferencia sobre el resto: 
ingestión intencionada aguda en grandes dosis con 
fines suicidas. 
En niños: 

INGESTIÓN ACCIDENTAL. 
Cálculo erróneo de la dosis.
Excesiva medicación por parte de los padres.
Uso de fórmulas de adultos para niños.
Errores en el reconocimiento de las distintas formas de 
presentación del fármaco (solución≠gotas). 

Coingestión de grandes dosis, no intencionada, con 
fármacos opiáceos como la codeína.
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Fisiopatología

Estructura química: N-acetil-ρ-amino-fenol (APAP).

El acetaminofeno es un ácido débil, con un pKa=9.5 debido a 
su grupo hidroxilo aromático. 

La absorción digestiva (oral y rectal) es rápida a dosis 
terapéuticas: 30-60 minutos.

La unión a proteínas transportadoras es prácticamente 
insignificante: <10%.

El volumen de distribución es 0.9-1 L/Kg.

Dosis terapéutica: 10-15 mg/Kg cada 4-6 horas.
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Fisiopatología

Dosis máxima: 
90 mg/Kg/día en Pediatría.
4 gramos/día en adultos.

Dosis tóxica (ingestión única):
150 mg/kg en niños <12 años.
7,5 gramos en adolescentes y adultos.

El efecto clínico aparece entre 30 min. y 2 horas después de una toma. 

Pico max. 1-2 horas (2-4 h. en sobredosificación).

Niveles terapéuticos: 10-20 microg/mL.

La vida media es de 2-4 horas, alargándose en niños, ancianos y en 
pacientes con disfunción hepática. 
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Fisiopatología

Tras la ingesta, el 
hígado metaboliza más 
del 90 % del fármaco 
mediante conjugación 
de su grupo hidroxilo 
con ácido glucurónico y  
grupos sulfatos,  
siguiendo una cinética 
de primer orden.

Eliminación urinaria de 
las formas conjugadas.

PARACETAMOL

Metabolismo HepMetabolismo Hepáático.tico.
(>95%)(>95%)

EliminaciEliminacióón urinaria sin n urinaria sin 
BiotransformaciBiotransformacióón.n.

(2(2--5%)5%)

CONJUGACION.
>90%

OXIDACION a NAPQI
(<5%).

Conjugación con grupos 
SULFATO:

Vía principal en <12 años.

Conjugación con 
ÁCIDO GLUCURÓNICO:

Vía pral. en adultos.
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Fisiopatología

Ni el paracetamol ni sus conjugados hepáticos 
presentan toxicidad.

Sin embargo un 5% del paracetamol consumido es 
oxidado en hígado por la citocromo P-450 dando lugar 
a N-acetil-para-benzoquinoneimina (NAPQI), causante 
de la hepatotoxicidad.

A dosis terapéuticas de paracetamol, la pequeña 
cantidad de NAPQI producida es depurada mediante 
conjugación preferente con GLUTATION reducido 
(donante de grupos sulfhidrilo) y eliminada en la orina 
como conjugados no tóxicos de cisteína y ácido 
mercaptúrico. 
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Fisiopatología

Cuando los depósitos de glutation están disminuidos un 70% ó
más, la NAPQI no podrá ser purificada totalmente, 
produciéndose un enlace covalente entre el tóxico y la bicapa 
lipídica del hepatocito, y entre el tóxico y las proteínas 
macromoleculares de la célula, que aromatiza a los elementos 
donadores de electrones, produciendo necrosis centrolobulillar.

En estos casos de déficit, el glutation puede ser reemplazado 
por grupos SULFHIDRILOS procedentes de la dieta o de 
fármacos como la N-acetilcisteina (NAC).

Un estudio reciente en animales sugiere que la activación de 
un receptor nuclear llamado CAR (constitutive androstane
receptor) puede inducir genes asociados con la hepatotoxicidad 
a paracetamol.
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Además cabe considerar diversas situaciones que 
pueden condicionar este proceso:

Fisiopatología

Incrementan la producción de NAPQI:
Etanol.
Barbitúricos.
Isoniacida.
Rifampicina.
Fenitoina.
Carbamacepina. 
Otros inductores de la                                         

citocromo P450 cyp2E1.

Afectando los depósitos de Glutation:
Edad.
Tipo de dieta. Ayuno.
Malnutrición. Anorexia nerviosa.
Enfermedades hepáticas.
HIV.
Alcoholismo crónico.
GEA, etc.
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Metabolismo
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Historia

Descubierto por Cahn and Hepp en 1886, 
fue utilizado por primera vez en 1893; 
dispensándose como OTC drug desde 1955. 

El primer caso de lesión hepática asociado 
a ingesta de paracetamol fue descrito por 
Davidson en Gran Bretaña en 1966. 
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Frecuencia

El paracetamol es el fármaco más frecuentemente 
implicado en intoxicaciones pediátricas.

El fallo hepático inducido por acetaminofeno es la 
segunda causa de transplante de hígado en Pediatría.

La toxicidad por este producto es la primera causa de 
fracaso hepático que requiere transplante en adultos 
de USA y UK.
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Morbi-mortalidad

Los pacientes (adolescentes y adultos) cuyos niveles de 
paracetamol superan la línea de "probable hepatotoxicidad" en 
el nomograma de Rumack-Matthew tienen unas tasas de 
mortalidad del 5-24% aunque reciban tratamiento intensivo. 

El mayor riesgo de morbilidad lo presentan algunos pacientes 
(diapositiva 9).

Otros predictores de morbilidad son:
Elevación de transaminasas: el doble de las cifras 
basales en las primeras 24 horas.
Síntomas  gastrointestinales severos en las 1as 24 
horas.
Creatinina sérica >3,4 mg/dL.
pH arterial <7,3.
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Morbi-mortalidad

Según distintos estudios menos del 4% de las hepatotoxicidades 
severas desarrollan fracaso hepático. De estos menos del 50% 
fallecen o necesitan transplante.

Los niños (y sobre todo los <5 años) presentan una menor
susceptibilidad a la intoxicación por este fármaco:

¿Mayor capacidad de conjugación hepática?.
¿Mayor capacidad para detoxificar NAPQI?.
¿Mayores depósitos de glutation?.

El fallecimiento  (2%) ocurre de tres a siete días tras la ingestión y 
se produce por alteraciones metabólicas, complicaciones como el 
edema cerebral y las arritmias, la hemorragia por coagulopatía, el 
fracaso renal agudo, etc.

En 1997 se registraron 97 fallecimientos infantiles en USA por esta 
causa. American Association of Poison Control Centers.
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Clínica

Fase 1 o latente:
Primeras 24 horas.
Anorexia, náuseas, 
vómitos, palidez...
Asintomático.

⇑ γ GT
Idiosincrasia: no 
correlación síntomas-daño 
hepático.
Rara vez síntomas 
neurológicos, cardiacos o 
respiratorios.

Fase 2 o hepatotoxicidad:
A las 24-48 horas.
Dolor hipocondrio derecho.
Náuseas, astenia, malestar 
general.
Hepatomegalia.
Elevación de ALT y AST                

(24-36 h).
Hipovolemia:

Taquicardia.
Hipotensión.

El curso de la toxicidad por paracetamol se divide en 4 fases:
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Clínica

Fase 3:

Entre 48-96 horas.

Sólo el 3.5% de las 
hepatotoxicidades van  
a fallo hepático.

Ictericia, sangrado, 
encefalopatía...

Muerte por edema 
cerebral o sepsis.

Fase 4:

Días 4-14.

Solución:

Muerte.
Recuperación.

Completa (1-2 sem).
Secuelas menores.
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Clínica atípica

Existen otros tipos de toxicidad, mucho menos frecuentes y/o banales, 
cuyo mecanismo de producción es desconocido en la mayoría de los 
casos e incluso es dudoso que puedan estar relacionados con la 
toxicidad directa que pueda producir el acetaminofeno. Éstas son las 
formas atípicas:

Reacciones de hipersensibilidad: urticaria u otros tipos de erupción cutánea. El angioedema, 
edema laríngeo o la broncoconstricción son extremadamente raros. 
La hepatotoxicidad no dosis-dependiente (idiosincrasia) ha sido descrita en dos ocasiones en 
la literatura médica. 
La insuficiencia renal crónica asociada a altas dosis del fármaco es cuestionable. 
También raro, el fracaso renal agudo tras una sobredosis del fármaco sin aparecer fracaso 
hepático, aunque suele recuperarse en pocas semanas. 
Pancreatitis, incluso necrohemorrágica.
Daño cardíaco: Necrosis miocárdica difusa, en casos fatales. Arritmias. Miocardiopatías. 
Anormalidades en el ECG. 
Coma no hepático*.
Acidosis metabólica*.
Fallo multisistémico (Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica).
Metahemoglobinemia. 
Anemia hemolítica.

*Sólo atribuibles si niveles de paracetamol muy elevados en sangre y se descartan otras explicaciones.
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Diagnóstico diferencial

Gastritis.
Gastroenteritis.
Ulcera péptica.
Pancreatitis.
Hepatitis.
Fracaso hepático.
Síndrome hepatorrenal.
Toxicidad por setas. Amatoxina.
Metabolopatías.
Vómitos.
Síndrome de Reye.
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Diagnóstico

Pedir niveles plasmáticos de Paracetamol si 
sospecha de ingestión accidental, tentativa 
de suicidio o estado mental alterado.
Valores insignificantes obtenidos durante 
las primeras 4 horas descartan toxicidad.
Cualquier concentración sérica obtenida 4 ó
mas horas tras la toma única debe ser 
valorada según el nomograma de Rumack-
Matthew, para estimar el riesgo de 
hepatotoxicidad. 
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Laboratorio

Tests de función hepática:

Hepatotoxicidad por paracetamol: elevación de las 
transaminasas >1000 UI/L.

Generalmente esta elevación sucede en las 1as 24 horas 
y alcanzan su cénit a las 48-72 horas. En sobredosis 
severas pueden aumentarse a las 12-16 horas.

Esta elevación evidencia daño, pero la monitorización de 
la función hepática debe contar además con:

Estudios de coagulación: Tiempo de Protrombina.
Niveles de Glucosa y Bilirrubina.
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Laboratorio

Tests de función renal:

Necesarios si se sospecha fracaso renal (¿más probable en 
alcohólicos?). El cual sucede excepcionalmente en ausencia de daño 
hepático*, y rara vez de forma aguda, pero no mas allá de 2-3 días 
postingesta. 
El fracaso renal oligúrico o anúrico suele ser por necrosis tubular aguda 
(NTA), y cursa con dolor en flancos. Dicho fallo renal es generalmente 
reversible aunque haya sido severo.

Petición de anion-gap en búsqueda de acidosis y que pueda descartar 
coingestión, desórdenes metabólicos o fallo hepático (ingestión 
subaguda).

Urianálisis: Proteinuria y hematuria en seno de NTA*.
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Laboratorio

Otras determinaciones:
Gasometría arterial:  peor pronóstico si pH<7,3 
más de 24 horas, y no responde a fluidoterapia.
Tipo y cruzamiento sanguíneo si coagulopatía o 
sangrado activo.
Prueba de embarazo ante tal posibilidad. El 
paracetamol pasa la placenta y el hígado fetal 
metaboliza a NAPQI desde la semana 14 de 
gestación. Retrasar el tratamiento a estas 
madres se asocia con daño fetal.
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Estudios de Imagen

Ecografía:
En casos de hepatomegalia persistente.

TC craneal:
En pacientes con consciencia alterada.
Puede revelar edema cerebral en casos de 
encefalopatía hepática.
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Pronóstico
En los enfermos que desarrollan lesión hepática severa 
deben tenerse en cuenta diversos factores pronósticos:

Alteraciones de la coagulación. Un pico de tiempo de protrombina >180 en los 
cuatro primeros días post-ingestión sólo implica un 8% de supervivencia, frente al 
80% de aquellos que no llegan a un tiempo mayor de 90 segundos. 
Alteración del estado ácido-base. El pH después de las 24 horas tras la 
sobredosis se relaciona con la supervivencia, apareciendo sólo un 15% de 
supervivencia si el pH es <7,30 . 
Creatinina plasmática. La supervivencia cuando los valores son <100 
micromoles/L es del 65%, bajando al 23% cuando los niveles superan los 300
micromoles/L. Cuando se encuentran entre 100 y 300 la supervivencia se queda 
en el 40%. 
Hipofosfatemia y fosfaturia. Tanto si existe lesión hepática como si no la hay, 
en la intoxicación por paracetamol se produce hipofosfatemia , de forma que este 
descenso de nivel se correlaciona con otros índices de severidad del 
envenenamiento por acetaminofeno. 
Bilirrubina sérica. Se correlaciona con la supervivencia, ya que se asocia a 
fracaso hepático, como el edema cerebral y la hipotensión.
Edad y grado de encefalopatía al ingreso. Los pacientes jóvenes tienen mayor 
supervivencia que los ancianos. El grado de encefalopatía, además, se 
correlaciona con el grado de lesión hepática, y la mortalidad aumenta al 76% en 
pacientes con grado IV. 
Hipoglucemia. Reflejo de un severo fallo hepático.
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Procedimientos
Fuidoterapia I.V. a basales, oxígeno y monitorización.

Lavado Gástrico:
No de rutina.
Indicado si <60 minutos de la ingesta y en casos de 
evacuación digestiva enlentecida: codeína.

Descontaminación intestinal con Carbón Activado:
En todo paciente con <4 horas de evolución.
Absorción en superficie. Arrastre de H2O. Inhibe circulación 
enterohepática.
Uso controvertido hace años: también absorbería la NAC, 
reduciendo su biodisponibilidad un 39%. Sin embargo, NO 
REDUCE SU EFECTIVIDAD como antídoto.
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Procedimientos

Antídoto. N- acetil-cisteína (NAC):
Actúa convirtiendose en cisteína que replecciona los depósitos de 
glutation. También depura NAPQI de forma directa, y proporciona 
sustrato para la sulfatación. Mejora la microcirculación y por tanto el 
aporte de O2. Tiene efecto antioxidante y disminuye el acúmulo 
neutrofílico en el hígado.

Vía Oral:
Previene hepatotoxicidad más eficazmente si se administra en las 
primeras 8 horas. Igual eficacia si se comienza 0-4 ó 4-8 horas 
postingesta.
Segura y efectiva incluso >24 horas tras la toma. Incrementa la 
supervivencia y reduce la incidencia de edema cerebral en caso de fallo 
hepático instaurado (incluso sin niveles plasmáticos de paracetamol).

Vía Intravenosa:
Libre de pirógenos.
Para pacientes con imposibilidad para la toma oral, obstruídos, con 
sangrado gastrointestinal, posible toxicidad fetal, etc.

Transplante hepático: si acidosis metabólica, fallo renal, 
coagulopatía o encefalopatía hepática.
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Procedimientos

Disponer de niveles del fármaco en plasma a las 4, 6 y 8 
horas postingesta. Iniciar NAC si algún nivel sobrepasa la 
línea de tratamiento del nomograma (150 mg/L a las 4 
horas ó 30 mg/L a las 12 horas), o sin hacerlo, si un nivel 
sérico es superior al previo.

Prolongar la toma de niveles en plasma si había comida en 
estómago, o si se trata de coingestión con sustancias que 
retrasan el vaciado digestivo.

Se han documentado en USA, casos de niveles por encima 
de la línea de tratamiento hasta 11-14 horas después de la 
toma, en casos de ingestión de preparados retardados 
(Tylenol ER®): seguir igual pauta de actuación.
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Tratamiento
Antídoto: NAC.

Interacciones: incrementa los niveles de nitroglicerina.
Vía oral causa náuseas, vómitos, diarrea, urticaria, hipoTA...
Vía IV puede dar reacción anafilactoide (3-9%)⇒ adrenalina-histamina.
Administrar “superdosis de carga” no ha demostrado más beneficios 
clínicos que las dosis recomendadas.
Tres pautas de tratamiento (completarlas en cualquier caso):

Vía oral (única aprobada por la FDA): dosis inicial de carga de 140 mg/Kg, 
seguida de 70 mg/Kg cada 4 horas un total de 17 dosis. En total 72 horas y 
1330 mg/Kg.

Dar diluida al 5% en zumo o cola. Repetir dosis si vomita en <1 hora. 
(Antieméticos).

Vía intravenosa: 
Dosis inicial de 150 mg/Kg en 15 minutos. Posteriormente, 50 mg/Kg en 
4 horas y, por último, 100 mg/Kg en 16 horas. En total, 20 horas y 15 
minutos y, 300 mg/Kg. 
Dosis inicial de 140 mg/Kg en una hora. Cuatro horas después se inician 
12 dosis de mantenimiento de 70 mg/Kg en una hora cada 4 horas. En 
total 980 mg/Kg en 48 horas.
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Tratamiento
Carbón activado:

Usar si <4 horas postingesta. 
Diluir ¼-⅛ en vaso opaco.
Absorbe NAC pero sin limitar su eficacia.
Usarlo puede limitar la absorción del fármaco tan 
significativamente que obvie la necesidad de NAC.
Absorbe 100-1000 mg de fármaco por gramo de carbón 
activado.
Interacciones: puede inactivar la ipecacuana. No coadministrar 
con leche o helados.
Precauciones: 

Aspiración del contenido gástrico. 
Cerciorarse de existencia de ruidos intestinales.

Dosis: 
Adultos: 50-60 gramos ORAL dosis única. (1 gramo/Kg).
Pediatría: 1 gramo/kg. VO unidosis.
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Tratamiento
Antieméticos:

Metoclopramida (Primperan®):
Bloquea receptores DA en SNC. Acelera el vaciado digestivo.
Contraindicado en feocromocitoma o sangrado, obstrucción, o 
perforación digestiva.
Puede ocasionar diarrea, distonías (más comunes en epilépticos), 
hipoTA, etc.
Dosis:

Adultos: 10-25 mg IV. No >2 mg/Kg/dosis.
Pediatría: 1-2 mg/Kg/dosis IV.

Ondasentron (Zofran®):
Antagonista 5HT-3 en SNC y sobre X par craneal.
No requiere ajuste de dosis aunque se tomen inductores de la cyp-450.
Dosis (No exceder >3 dosis totales):

Adultos: 0,15 mg/kg IV cada 4-6 horas u 8 mg IV. No más 
de 32 mg/día. 
Pediatría: Idem. No >24 mg/día.



www.antoniocunarro.tk 31

Tratamiento
Transplante de hígado.

Las indicaciones de transplante hepático son:
pH menor de 7,30.
Tiempo de protrombina mayor de 100 segundos. 
Creatinina sérica mayor de 300 microg/l (3 mg/dl).
Encefalopatía hepática grado III ó mayor.

Las contraindicaciones:
El edema cerebral con hipertensión endocraneal (> 25 mmHg).
Fallo hemodinámico con shock refractario al tratamiento.
Sepsis.
Pancreatitis. 
Existe asimismo una contraindicación psiquiátrica en enfermos con 
historia clínica de repetidos intentos de suicidio por este u otros 
métodos. 
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Toxicidad crónica

Recientemente se ha introducido este término para 
pacientes pediátricos que han sido tratados con 
repetitivas dosis de paracetamol.
Factores de riesgo son:

Fiebre.
Ayuno.
Corta edad.
Administración de dosis elevadas del fármaco. 

No superar los 90 mg/kg/día.
No es útil en éstos, el nomograma de Rumack-Matthew. 
Los mejores predictores de toxicidad en estos casos son 
los test de función hepática: comenzar con NAC si 
aumentos de ALT/AST, o se detectan altos niveles de 
paracetamol en suero.
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Toxicidad por Fenacetina
El acetaminofeno es el metabolito activo de la fenacetina pero presenta un perfil 
de seguridad mayor, por el que se le prefiere. 

La fenacetina presenta buena absorción vía oral. 

El 75-80% se metaboliza en hígado a paracetamol, pero cuando existen 
anomalías en esta vía metabólica, se produce un aumento de la producción de 
metabolitos tóxicos, que son metahemoglobinizantes y hemolizantes. 

Se elimina vía renal. 

La sobredosis da lugar a un cuadro distinto al paracetamol. Produce 
metahemoglobinemia y hemólisis, por su naturaleza oxidante, sobre todo si 
existe déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa. También produce necrosis 
tubular renal. Se presenta con clínica de cianosis y pérdida de conocimiento, por 
hipoxia tisular. A veces da lugar a parada cardiorrespiratoria. 

El tratamiento consiste en exanguinotransfusión en casos graves, es decir, 
cuando existe más del 40% de metahemoglobina o un hematocrito menor del 
25%. Si es un caso leve basta realizar tratamiento con azul de metileno 10 ml al 
1% en 500 ml de suero glucosado. Si existe fracaso renal se debe intentar 
mantener la diuresis.
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Toxicidad por Fenacetina II

Nefropatía por Analgésicos:
Más común en mujeres anglosajonas.
Causa: ingesta de 2 Kilogramos de fenacetina o 
de 1 gramo/día durante 1-3 años.
Clínica:

Piuria con cultivos estériles.
Anemia desproporcionada para el fracaso renal.
Carcinoma de células transicionales en pelvis o 
uréter.

Diagnóstico: Citología de orina (x3).
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Apéndice
Nomograma de Rumack-Matthew. 
Consideraciones:

Ideado para ingestiones AGUDAS y ÚNICAS de paracetamol a 
partir de estudios observacionales validados en grandes series 
de pacientes.
Trazado semilogarítmico de los niveles de paracetamol en 
plasma con relación al tiempo.
Enfrenta un nivel único de fármaco en plasma al tiempo de 
evolución para predecir el riesgo de hepatotoxicidad. Pero no 
es útil para predecir el riesgo de fallo hepático ni de muerte.
La escala comienza 4 horas tras la ingesta y valora hasta las 
24 horas posteriores.
Dos líneas, tres situaciones:

Línea superior o de PROBABILIDAD. El 60% desarrollaran 
hepatotoxicidad si se encuentran por encima de este nivel.
Línea inferior o de POSIBILIDAD. Añadida posteriormente al 
nomograma para incluir un 25% de margen de error (variaciones al
determinar los niveles plasmáticos o la incertidumbre temporal).  
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Apéndice II
Nomograma de Rumack-
Matthew.

Ingestiones AGUDAS y ÚNICAS.
No es útil para ingestiones 
múltiples, combinadas o crónicas.
Riesgo de hepatotoxicidad.
No predice el riesgo de fallo 
hepático ni de muerte.
Escala 4-24 horas tras la ingesta.
Dos líneas, tres situaciones:

Línea superior o de 
PROBABILIDAD. El 60% 
desarrollarán 
hepatotoxicidad si se 
encuentran por encima 
de este nivel.
Línea inferior o de 
POSIBILIDAD. Incluye un 
25% de margen de error: 
variaciones al determinar 
los niveles plasmáticos o 
la incertidumbre temporal.  
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Apéndice III
Paracetamol:
ALGIDOL Sobres
ANALGILASA Comp.
ANALGIPLUS Comp.
APIRETAL Sol. oral gotas 100 mg/ml
COD-EFFERALGAN Comp. eferv.
DOLGESIC CODEINA Comp.
DOLGESIC Comp. 500 mg
EFFERALGAN Comp. eferv. 500 mg
EFFERALGAN Comp. eferv.1 g
EFFERALGAN ODIS Comp. dispersables 500 mg
EFFERALGAN PEDIATRICO Sol. beb. 120 mg/5 ml
EFFERALGAN VIT. C Comp. eferv.
FEBRECTAL Comp. 650 mg
FEBRECTAL Gotas 100 mg/ml
FEBRECTAL INFANTIL Sol. oral 2,4 %
FEBRECTAL Sup. ads. 600 mg
FEBRECTAL Sup. inf. 300 mg
FEBRECTAL Sup. lacts. 150 mg
FLUDETEN Comp. eferv.
GELOCATIL CODEINA Comp.
GELOCATIL Comp. 650 mg
GELOCATIL INFANTIL Sol. oral
GELOCATIL SOLUCION ORAL Sobres 650 mg
GELOCATIL SOLUCION ORAL Sol. oral 650 mg/10 
ml
HEMICRANEAL Comp.

VADEMÉCUM INTERNACIONAL
© Medimedia Medicom S.A.

HEMICRANEAL Sup.
ILVICO Comp.
ILVICO Sobres
MELABON INFANTIL Sup. 250 mg
MELOKA Cáps.
PARACETAMOL MUNDOGEN FARMA EFG 
Comp. 500 mg
PARACETAMOL MUNDOGEN FARMA EFG 
Comp. 650 mg
PROPALGINA PLUS Polvo sobre
RINOMICINE Comp.
RINOMICINE Grag.
RINOMICINE Polvo sobre
ROBAXISAL COMPUESTO Comp.
SALDEVA Comp.
SALDEVA FORTE Comp. forte
SARIDON Comp.
TERMALGIN CODEINA Cáps.
TERMALGIN CODEINA Sup. ads.
TERMALGIN Comp. 500 mg
TERMALGIN Sol. oral 120 mg/5 ml
TERMALGIN Sup. ads. 650 mg
TERMALGIN Sup. inf. 325 mg
TERMALGIN Sup. lact. 150 mg
VINCIGRIP Cáps.
VINCIGRIP FORTE. Gran. para sol oral
VINCIGRIP Gran. para sol. oral

http://www.vademecum.medicom.es/paginas_htm/frameset_informacionMonografia.asp?e=135
http://www.vademecum.medicom.es/paginas_htm/frameset_informacionMonografia.asp?e=1877
http://www.vademecum.medicom.es/paginas_htm/frameset_informacionMonografia.asp?e=3895
http://www.vademecum.medicom.es/paginas_htm/frameset_informacionMonografia.asp?e=19832
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Apéndice V
FLUIMUCIL ANTIDOTO 20% Vial IV 2 g ZAMBONATC: Antídotos 

PA: Acetilcisteína. Posología: Se recomiendan 300 mg/kg de acetilcisteína, equivalente 
a 1,5 ml/kg de Fluimucil Antídoto 20% en el intervalo de 20 horas y 15 minutos según 
el siguiente esquema:

150 mg/kg, equivalentes a 0,75 ml/kg, lentamente por vía intravenosa o 
diluidos en 200 ml de dextrosa al 5% durante 15 minutos.
50 mg/kg, equivalentes a 0,25 ml/kg, en 500 ml de dextrosa al 5% en 
infusión lenta durante 4 horas.
100 mg/kg, equivalentes a 0,50 ml/kg, en 1.000 ml de dextrosa al 5% en 
infusión lenta durante 16 horas.

En los niños, el volumen de solución de dextrosa al 5% para la infusión 
debe ser ajustado en base a la edad y al peso para evitar el peligro de 
una congestión vascular pulmonar.

Fluimucil Antídoto 20% para ser eficaz debe administrarse lo más rápidamente posible, 
por lo general no más tarde de las 8-10 horas de la ingestión de la sobredosis de 
paracetamol; después de este tiempo el efecto protector de la acetilcisteína se reduce 
progresiva y rápidamente hasta resultar nulo después de las 15 horas de la 
intoxicación.La administración de Fluimucil Antídoto 20% NO podrNO podráá ser interrumpidaser interrumpida
aunque los resultados del examen de sangre muestren niveles hemáticos de 
paracetamol inferiores a 200 mcg/ml.
VADEMÉCUM INTERNACIONAL
© Medimedia Medicom S.A.
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