
Perfil de SEGURIDAD y TOLERABILIDAD
La combinación de codeína + acetaminofén ha demostrado eficacia en el control 
del dolor agudo y crónico [1]. Los siguientes son los principales datos de seguridad 
y tolerabilidad de la combinación. 

Eventos adversos comunes

Riesgo de toxicidad seria

La dosis recomendada es:

Mareo Somnolencia Náuseas Vómito Estreñimiento

En las dosis usuales, la codeína tiene efectos adversos mínimos. 
En dosis supraterapéuticas (>240 mg/día), el evento adverso potencialmente 
más serio es la depresión respiratoria [4].

En dosis supraterapéuticas (>4 g/día), el evento adverso potencialmente 
más serio del acetaminofén es la hepatotoxicidad. 
Para reducir el riesgo de hepatotoxicidad, se recomienda que los profesionales 
de la salud eviten prescribir productos que contengan más de 325 mg de 
acetaminofén por dosis [5]. 

una tableta de 8/325 mg 4 veces al día [4]

una tableta de 30/325 mg 4 veces al día [4]

En estudios clínicos y revisiones sistemáticas, los eventos adversos más comúnmente reportados 
en los pacientes tratados con codeína + acetaminofén han sido [2,3]:



SACO.PCP.20.02.0169    03/2020

Material diseñado con fines educativos y dirigido al cuerpo médico. Información prescriptiva completa a disposición 
del cuerpo médico en la Dirección Médica de sanofi-aventis de Colombia S.A.
Transversal 23 Nº 97-73 - Edificio City Business-Piso 8. Bogotá D.C. Teléfono: 621 4400 - Fax: 744 4237 
Las opiniones expresadas en el presente material corresponden a los autores y no necesariamente reflejan la opinión del laboratorio patrocinador.

Precauciones
Debe evitarse el uso de codeína + acetaminofén en niños, mujeres en embarazo o lactancia y 
pacientes con choque hipovolémico o séptico, depresión del sistema nervioso central, convulsiones, 
hipotiroidismo no controlado o EPOC. Debe tenerse precaución en personas con insuficiencia 
renal o hepática [4].
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Tolerabilidad vs. AINE

Tolerabilidad vs. otras combinaciones de opioide + acetaminofén

Debido a sus efectos adversos cardiovasculares y gastrolesivos, los AINE pueden ser inadecuados 
para los pacientes que requieren tratamiento analgésico prolongado, tales como los adultos 
mayores con comorbilidades [1]. En los estudios clínicos aleatorizados, el perfil de seguridad 
y tolerabilidad de acetaminofén + codeína ha sido, en general, comparable al de AINE como 
naproxeno [6], ibuprofeno [7] o etodolaco [8]

En los estudios clínicos aleatorizados, la incidencia de eventos adversos en los pacientes tratados 
con acetaminofén + codeína fue comparable a la observada en los pacientes que recibieron:

•	 La combinación tramadol + acetaminofén [3,9]

•	 La combinación hidrocodona + acetaminofén [10]

AINE = antiinflamatorios no esteroides; EPOC = enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 
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