
Dolocetamin Forte

FORMULA:
Cada Tableta contiene:
Paracetamol ................. 1000 mg
Excipientes, c.s.

INDICACIONES:
Tratamiento Sintomático del dolor de intensidad moderada y estados febriles.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al paracetamol, o alguno de los excipientes.                              

PRECAUCIONES: No administrar más de 4 gramos a adultos por día o por más de 5 días consecutivos a niños, ni por más de 10 días 
a adultos. Si los síntomas persisten por más de 3 días consecutivos consulte al médico.
Se debe administrar con precaución, evitando tratamientos prolongados en pacientes con anemia, afecciones cardiacas o pulmonares 
o con disfunción grave hepática y renal.
En alcohólicos crónicos no se debe administrar más de 2g/día de paracetamol.
Se recomienda precaución en pacientes asmáticos sensibles al ácido acetilsalicílico, debido a que se han descrito ligeras reacciones 
Broncoespásmicas con paracetamol (reacción cruzada) en estos pacientes. Aunque solo se han manifestado en una minoría de 
dichos pacientes, puede provocar reacciones graves en algunos casos, especialmente cuando se administra en dosis altas. 

ADVERTENCIAS: La utilización de paracetamol en pacientes que consumen habitualmente alcohol (3 o más bebidas alcohólicas al 
día) puede provocar daño hepático.
El uso simultaneo de más de un medicamento que contenga paracetamol, puede dar lugar a cuadros de intoxicación.
Los cuadros tóxicos asociados a paracetamol se pueden producir tanto por la ingesta de una sobredosis única o por varias tomas con 
dosis excesivas de paracetamol.
Se han producido comunicaciones de casos de hepatotoxicidad con dosis diarias inferiores a 4g.
Si el dolor se mantiene durante más de 5 días o la fiebre durante más de 3 días, o empeoran o aparecen otros síntomas, se debe 
reevaluar la situación clínica.
Cuando se requiere la administración de dosis inferiores a 1g de paracetamol por toma se deberán emplear otras presentaciones de 
paracetamol que se adaptan a la dosificación requerida.

INTERACCIONES: El paracetamol se metaboliza a nivel hepático, dando lugar a metabolitos hepatotóxicos por lo que pueden 
interaccionar con fármacos que utilicen sus mismas vías de metabolización como son: Anticoagulantes orales (Acenocumarol, 
Warfarina), el alcohol etílico, anticonvulsivantes (Fenitoína, Fenobarbital, Metilfenobarbital, Primidona), diuréticos de ASA, Isoniazida, 
Lamotrigina, Metoclopramida y Domperidona, Probenecid, Propanolol, Refanpicina, Resinas de intercambio iónico.

REACCIONES ADVERSAS: Las reacciones que más se han informado durante el periodo de utilización de paracetamol son: 
hepatotoxicidad, toxicidad renal, alteraciones en la formula sanguínea, hipoglucemia y dermatitis alérgica. 
Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento, tras su autorización. Ello permite una supervisión 
continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento.

SOBREDOSIS: La sintomatología por sobredosis incluye mareos vómitos, pérdida de apetito, ictericia, dolor abdominal e insuficiencia 
renal y hepática.
La sobredosis de paracetamol se evalúa en cuatro, que comienza en el momento de la ingestión de la sobredosis.
Fase I (12-24 horas): nauseas, vomito, disforesis y anorexia.
Fase II (24-48 horas): mejoría clínica, comienzan a elevarse los niveles de AST, ALT, bilirrubina y trotombina.
Fase III (72-96 horas): Pico de hepatotoxicidad; pueden aparecer valores de 20,000 para AST.
Fase IV (7-8 días): recuperación.

VIA DE ADMINISTRACION: Oral.

DOSIS:
Adultos y niños mayores de 15 años: 1 tableta (1g de Paracetamol) de 3 a 4 veces al día.
Las tomas deben espaciarse al menos 4 horas. No se excederá de 4g (4 tabletas) en 24 horas.
Personas con insuficiencia renal: Reducir la dosis, dependiendo del grado de filtración glomerular según el cuadro siguiente:

Debido a la dosis, este medicamento no está indicado para este grupo de pacientes.

Pacientes con insuficiencia hepática: En caso de insuficiencia hepática no se excederá de 2g/24 horas y el intervalo mínimo entre 
dosis será de 8 horas.
Uso en Ancianos: En pacientes geriátricos se han observado por un aumento de la semivida de eliminación del paracetamol por lo 
que se recomienda reducir la dosis del adulto en un 25%.
 
PRESENTACION:
Dispensador x 100 Tabletas.
Dispensador x 60 Tabletas.
Caja x 30  tabletas.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar a una temperatura no mayor de 30°C.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Venta con Receta Médica para: El Salvador, Honduras, Nicaragua
Venta sin Receta Médica para: Guatemala

Producto Centroamericano Fabricado en El Salvador por
Laboratorios FARDEL. Propiedad de Guardado S.A. de C.V. 

Tabletas

Dosis

10 - 50 mL/min

< 10 mL/min

500mg cada 6 Horas

500mg cada 8 Horas

Filtración Glomerular

Caja x 20  tabletas.
Caja x 2  tabletas Muestra Médica.
Caja x 1  tableta Muestra Médica.


