
PARACETAMOL. Toxicidad en niños 

New Zealand (1). El Medsafe advirtió que los reportes recibidos de los últimos 12 meses describen 

serias reacciones adversas en niños debido a la toxicidad del paracetamol, y resaltan la 

importancia de uso de esta medicina. 

El jarabe de paracetamol es uno de las medicinas más comúnmente usadas en niños para 

enfermedades menores. Sin embargo, la toxicidad puede darse fácilmente si hay confusión acerca 

del uso del mismo, la dosis calculada o la medida de la dosis. 

Los datos del New Zealand National Poisons Center sugieren que el número de intoxicaciones no 

intencionales de sobredosis de paracetamol en niños han aumentado en los últimos cinco años, 

siendo el grupo etario más afectado, los niños de 0 a 2 años. 

Según el Medsafe, el riesgo de sobredosis involuntarias en niños pueden ser reducidas: 

Prescribiendo pequeños volúmenes de jarabe de paracetamol para ser dispensadas. 

Prescribir paracetamol para cada niño antes que proveer mucha cantidad de jarabe a varios niños 

o a la familia entera. 

Reducir la necesidad de que los padres calculen las dosis y deban convertir los miligramos a 

mililitros para administrarles el jarabe. 

El Medsafe advirtió a los profesionales de la salud que el paracetamol solo debe ser indicado a 

niños para el tratamiento del dolor y de la fiebre, y asegurar prescribir la dosis y frecuencia 

correcta. Los médicos deben ser advertidos también que el máximo volumen de jarabe de 

paracetamol prescripto a niños es de 200ml por dispensación. Este enfoque debe ayudar a reducir 

el riesgo de pacientes intoxicados que requieren hospitalización y también ayudará a reducir el 

riesgo de que los padres usen el medicamento vencido. 

UK (2). El MHRA (Medicines and Health care Regulatory Agency) anunció que la actualización de 

dosis para el jarabe de paracetamol debe ser desarrollada para asegurar que los niños reciban la 

dosis óptima para su edad. 

Según el MHRA, las dosis actuales recomendadas consisten en amplias bandas etarias, con la 

opción de recibir 5 o 10ml dentro de cada rango de dosis. Como resultado, los niños que son 

pequeños para su edad y reciben la máxima dosis recomendada, recibirán una cantidad por peso 

que difiere de la edad, mientras que niños con un peso mayor, estarían tomando la menor dosis 

recomendada dentro de la banda etaria. Como consecuencia, los niños de bajo peso podrían 

recibir una dosis más alta de la necesaria para un resultado terapéutico efectivo, si los padres 

deciden usar la opción de la dosis más alta. Para hacer frente a esto, el MHRA revisó las dosis de 

todos los jarabes de paracetamol comercializados y cambió a un sistema que se basa en bandas 

etarias más pequeñas con una sola opción de dosis para cada grupo etario. 

Reference: (1) Prescriber Update Vol. 32 No. 2, June 2011 (www.medsafe.govt.nz) 



(2) Drug Safety Update, July 2011, Volume 4, issue 12, A2, MHRA (www.mhra.gov.uk) 
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LA MÁXIMA CANTIDAD DEBE SER LIMITADA A 325mg POR DOSIS UNITARIA; UN CUADRO DE 

ADVERTENCIA DEBE SER RESALTAR LA POTENCIAL FALA HEPÁTICA SEVERA 

USA. La FDA decidió limitar la potencia del paracetamol en los productos prescriptos, los cuales 

son predominantemente combinaciones de paracetamol con opiodes, a 325mg por comprimido, 

capsula u otra dosis unitaria. Adicionalmente un cuadro de advertencia debe resaltar el potencial 

de una severa falla hepática por injuria, y una alerta también resaltará el potencial de reacciones 

alérgicas (hinchamiento de cara, boca, y tos, dificultad respiratoria, picazón o rash). La Agencia 

dice que estas acciones ayudarán a reducir el riesgo injuria hepática severa y reacciones alérgicas 

con acetominofeno. Ejemplos de productos que contienen paracetamol incluyen: hidrocodona + 

paracetamol (Vycodin, Lortab), y oxicodona + paracetamol (Tylox, Percocet). Otros productos que 

contienen paraceamol (ej Tylenol) no son afectados. 

La FDA advirtió a los profesionales de la salud que una severa injuria hepática, incluyendo casos de 

falla hepática aguda que resultan en trasplante hepático o muerte, han sido reportado con el uso 

de acetominofeno. Raros casos de anafilaxia y otras reacciones de hipersensibilidad han ocurrido 

también con el uso del mismo. Los profesionales de la salud deben también advertir a los 

pacientes no excedes la dosis máxima permitida por día (4g/día) y no beber alcohol mientras se 

esté tomando medicación con paracetamol. 

Reference: MedWatch Safety Information, US FDA, 13 January 2011 (www.fda.gov) 

Who Pharmaceuticals Newsletter No 1, 2011 1 


