
COMPOSICIÓN
Cada mL contiene:
Paracetamol…………..………….................………...............100 mg
Excipiente c.s.p. ………………..................…………………..…1 mL
Contiene: Propilenglicol, Alcohol.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Analgésico, Antipirético.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA
El paracetamol tiene acción analgésico y antipirético debido a que inhibe la síntesis de
prostaglandinas mediante el bloqueo de ciclooxigenasas (específicamente la COX-3)  en
el SNC, bloquea la generación del impulso doloroso a nivel periférico y actúa sobre el centro
hipotalámico regulador de la temperatura, mediante la inhibición de la síntesis de PGE1.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
PIREDOL®, está indicado en el tratamiento para la fiebre y dolores leves a moderados.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN
El paracetamol se metaboliza intensamente en el hígado, por lo que puede interaccionar
con otros medicamentos que utilicen las mismas vías metabólicas o sean capaces de actuar,
inhibiendo o induciendo, tales vías. Algunos de sus metabolitos son hepatotóxicos, por lo
que la administración conjunta con potentes inductores enzimáticos (rifampicina, determinados
anticonvulsivantes, etc.) puede conducir a reacciones de hepatotoxicidad,
especialmente cuando se emplean dosis elevadas de paracetamol.
Entre las interacciones potencialmente más relevantes pueden citarse las siguientes:
-Alcohol etílico: Potenciación de la toxicidad del paracetamol, por posible inducción de
la producción hepática de productos hepatotóxicos derivados del paracetamol.
-Anticoagulantes orales (acenocumarol, warfarina): Posible potenciación del efecto
anticoagulante, por inhibición de la síntesis hepática de factores de coagulación. No obstante,
dada la aparentemente escasa relevancia clínica de esta interacción en la mayoría de los
pacientes, se considera la alternativa terapéutica analgésica a salicilatos, cuando existe
terapia con anticoagulantes. Sin embargo, la dosis y duración del tratamiento deben ser
lo más bajo posibles, con monitorización periódica del INR.
-Anticolinérgicos (glicopirronio, propantelina): Disminución en la absorción del
paracetamol, con posible inhibición de su efecto, por la disminución de velocidad en el
vaciado gástrico.
-Anticonceptivos hormonales/estrógenos: Disminución de los niveles plasmáticos de
paracetamol, con posible inhibición de su efecto, por posible inducción de su
metabolismo.
-Anticonvulsivantes (fenitoína, fenobarbital, metilfenobarbital, primidona,
carbamacepina): Disminución de la biodisponibilidad del paracetamol así como potenciación
de la hepatotoxicidad a sobredosis, debido a la inducción del metabolismo hepático.
-Carbón activado: Disminuye la absorción del paracetamol cuando se administra
rápidamente tras una sobredosis.
-Cloranfenicol: Potenciación de la toxicidad del cloranfenicol, por posible inhibición de su
metabolismo hepático.
-Isoniazida: Disminución del aclaramiento de paracetamol, con posible potenciación de
su acción y/o toxicidad, por inhibición de su metabolismo hepático.
-Lamotrigina: Disminución de la biodisponibilidad de lamotrigina, con posible reducción
de su efecto, por posible inducción de su metabolismo hepático.
- Metoclopramida y domperidona: Aumentan la absorción del paracetamol en el intestino
delgado, por el efecto de estos medicamentos sobre el vaciado gástrico
-Probenecid: Incrementa la semivida plasmática del paracetamol, al disminuir la
degradación y excreción urinaria de sus metabolitos.
-Propranolol: Aumento de los niveles plasmáticos de paracetamol, por posible inhibición
de su metabolismo hepático.
-Resinas de intercambio iónico (colestiramina): Disminución en la absorción del
paracetamol, con posible inhibición de su efecto, por absorción del paracetamol en el
intestino.
-Rifampicina: Aumento del aclaramiento de paracetamol y formación de metabolitos
hepatotóxicos de éste, por posible inducción de su metabolismo hepático.
-Zidovudina: Aunque se han descrito una posible potenciación de la toxicidad de
zidovudina (neutropenia, hepatotoxicidad) en pacientes aislados, no parece que exista
ninguna interacción de carácter c inét ico entre ambos medicamentos.
Interferencias con pruebas de diagnóstico:
El paracetamol puede alterar los valores de las siguientes determinaciones analíticas:
-Sangre: Aumento (biológico) de transaminasas (ALT y AST), fosfatasa alcalina,
amoníaco, bilirrubina, creatinina, lactato-deshidrogenasa (LDH) y urea; aumento
(interferencia analítica) de glucosa, teofilina y ácido úrico. Aumento del tiempo de
protrombina (en pacientes con dosis de mantenimiento de warfarina, aunque sin
significación clínica). Reducción (interferencia analítica) de glucosa cuando se utiliza el
método de oxidasa-peroxidasa.
-Orina: Pueden aparecer valores falsamente aumentados de metadrenalina y ácido úrico.
-Pruebas de función pancreática mediante la bentiromida: El paracetamol, como la
bentiromida, se metaboliza también en forma de arilamina, por lo que aumenta la cantidad
aparente de ácido paraaminobenzoico (PABA) recuperada; se recomienda
interrumpir el tratamiento con paracetamol al menos tres días antes de la administración
de bentiromida.
-Determinaciones del ácido 5-hidroxiindolacético (5-HIAA) en orina: En las pruebas
cualitativas diagnósticas de detección que utilizan nitrosonaftol como reactivo, el paracetamol
puede producir resultados falsamente positivos. Las pruebas cuantitativas no resultan
alteradas.

EMBARAZO Y LACTANCIA
Embarazo: Los datos epidemiológicos de uso de dosis terapéuticas orales de paracetamol
indican que no hay efectos adversos sobre el embarazo o sobre la salud del feto/neonato.

Los datos prospectivos referentes a embarazos expuestos a sobredosis no mostraron un
incremento en el riesgo de malformaciones. Los estudios de toxicidad en la reproducción
con la vía oral no mostraron ningún efecto de malformación o fetotoxicidad.
Consecuentemente, en condiciones normales de uso, el paracetamol puede ser utilizado
durante todo el  embarazo, t ras una evaluación del  benef ic io-r iesgo.
Durante el embarazo, el paracetamol no debe ser tomado durante largos períodos, a dosis
elevadas o en combinación con otros medicamentos, ya que la seguridad de uso en tales
casos no ha sido establecida.
Lactancia: Tras la administración oral, el paracetamol se excreta en la leche materna en
pequeñas cantidades. No se han notificado efectos adversos en lactantes. Las dosis
terapéuticas de este medicamento pueden ser usadas durante el periodo de lactancia
materna.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad al principio activo o a cualquier componente de la formulación. Hepatitis,
daño hepático o renal severo. Pacientes con anemia, enfermedad cardíaca o pulmonar
grave.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
No administrar por más de 5 días, en caso de dolor, por más de 3 días en caso de fiebre
o por más de 2 días en caso de dolor de garganta sin consultar al médico.
El uso prolongado y de altas dosis de paracetamol, puede provocar severo daño hepático.
No se debe exceder la dosis recomendada.
Se debe consultar al médico para usarlo en niños menores de 2 años.
En pacientes con enfermedades renales, cardiacas o pulmonares y en pacientes con
anemia, consultar con el médico antes de tomar el medicamento.
En alcohólicos crónicos, se deberá tener la precaución de no tomar más de 2 g/día de
paracetamol.
Éste medicamento contiene 6,5% de alcohol en volumen final. Cada 1 mL contiene 0,065
g de alcohol etílico, lo que puede ser causa de riesgo en niños, mujeres embarazadas y
pacientes con enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia, daños o lesiones cerebrales.
Puede modificar o potenciar el efecto de otros medicamentos.

Medicamentos de uso delicado. Su empleo frecuente puede provocar daño digestivo,
hepático o enfermedad renal.

Se debe emplear con precaución en pacientes ancianos cardiópatas, deshidratados,
hipertensos e insuficientes renales.

Riesgo de daño hepático, en niños menores de dos años debe usarse bajo control médico.

INCOMPATIBILIDADES
Este medicamento no se debe mezclar con otros medicamentos.

REACCIONES ADVERSAS
Al igual que todos los medicamentos, este producto puede producir efectos adversos,
aunque no todas las personas los sufran.
El paracetamol puede dañar el hígado a dosis altas o en tratamientos prolongados. También
pueden aparecer erupciones cutáneas, alteraciones sanguíneas, trastornos renales, piuria
estéril (orina turbia) e hipoglucemia.
Se han notificado muy raramente casos de reacciones graves en la piel.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Administrar con un poco de agua o jugo.
La dosis a administrar en niños es por Kg de peso corporal, 10 a 15 mg (3 a 5 gotas) por
Kg de peso, la que debe ser administrada hasta 4 veces al día, con una dosis máxima
diaria de 60 mg por Kg de peso, no se debe sobrepasar la dosis máxima diaria (en 24
horas), indicada a continuación:
2 a 4 años, de 11 a 21 kg: Dosis recomendada 48 gotas (160 mg), dosis máxima diaria
720 mg.
La dosis para niños menores de 2 años debe ser consultada con el médico.

Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

SOBREDOSIS
En caso de sobredosis o ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico
aunque no haya síntomas, ya que a menudo no se manifiestan hasta pasados 3 días desde
la ingestión de la sobredosis, aún en casos de intoxicación grave.
La intoxicación aguda (ingesta masiva del medicamento) se puede manifestar en algunos
casos a las pocas horas, con mareos, vómitos, náuseas, pérdida de apetito, coloración
amarillenta de la piel y los ojos (ictericia) y dolor abdominal. Puede además presentarse
salivación profusa. En otros casos la sobredosis puede presentarse sin síntomas. Los signos
de toxicidad hepática aparecen entre 2 a 4 días después.
El tratamiento de la sobredosis es más eficaz si se inicia dentro de las 4 horas siguientes
a la ingestión de la medicación.
Los pacientes en tratamiento con barbitúricos o los alcohólicos crónicos, pueden ser más
susceptibles a la toxicidad de una sobredosis de paracetamol.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Conservar a una  temperatura no mayor a 30º C.

FORMA DE PRESENTACIÓN
Caja conteniendo un frasco gotero por 20 mL.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
VENTA LIBRE
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