
Prospecto del Artículo
715790    GELOCATIL PLUS 500/65 MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 

ACCIÓN Y MECANISMO
- Paracetamol: Analgésico y antipirético. - Cafeína: Estimulante del SNC. La cafeína además 

produce un aumento de la tonicidad y de la resistencia de los vasos sanguíneos cerebrales que, 
en algunos casos, puede contribuir a aliviar el dolor en determinados tipos de cefalea.

INDICACIONES
- DOLOR: Alivio sintomático del dolor ocasional leve o moderado. FIEBRE

POSOLOGÍA
Adultos y adolescentes mayores de 16 años: 1 comprimido/6-24 horas. En caso necesario 

pueden administrarse 2 comprimidos por toma. Dosis máxima: 3 g de paracetamol (6 
comprimidos)/24 horas.

INTERACCIONES
Paracetamol: En general, no se espera que las interacciones con paracetamol sean graves, 

debido a su uso puntual. Sólo en aquellos pacientes tratados con dosis altas, especialmente si 
existen otros factores de riesgo de hepatotoxicidad, o en tratamientos de larga duración es de 
esperar que las interacciones tengan significancia clínica. - AINE. limitar el tratamiento conjunto al 
mínimo indispensable. - Anticoagulantes orales. se recomienda monitorizar el INR en pacientes 
tratados con altas dosis. El riesgo parece insignificante en caso de tratamientos puntuales o en 
tratamientos prolongados con dosis < 2 g/24 h. - Busulfán. Riesgo de toxicidad por busulfán, al 
reducir el paracetamol los niveles de glutation, sustancia con la que se conjuga el busulfán en su 
eliminación. Se recomienda evitar la administración de paracetamol, o limitar la exposición en 
caso de no ser posible, en las 72 h antes y durante el tratamiento con busulfán. - Cloranfenicol. El 
paracetamol podría favorecer la acumulación del cloranfenicol por disminución de su 
metabolismo hepático, con riesgo de toxicidad hematológica. Se aconseja vigilar al paciente. - 
Fármacos que retrasen el vaciamiento gástrico, como anticolinérgicos o exenatida. Este retraso 
podría enlentecer la absorción del paracetamol y el inicio del efecto, más que su intensidad. - 
Fármacos hepatotóxicos. El paracetamol a altas dosis ejerce un efecto hepatotóxico. Se 
recomienda evitar su administración conjunta con otros fármacos hepatotóxicos, así como con 
alcohol. - Inductores enzimáticos (anticonceptivos orales estrogénicos, barbitúricos, 
carbamazepina, fenitoína, rifampicina). El paracetamol se metaboliza parcialmente por el 
citocromo P450, por lo que sus niveles plasmáticos y efectos terapéuticos podrían verse 
reducidos en caso de administración junto con un fármaco inductor potente del sistema 
microsomal hepático. Por otra parte, en caso de sobredosis por paracetamol, el inductor podría 
incrementar la toxicidad hepática como consecuencia de una mayor producción de metabolitos 
tóxicos generados por este sistema enzimático. - Inhibidores enzimáticos (imatinib, isoniazida, 
propranolol). Se han comunicado aumentos de los niveles plasmáticos de paracetamol por 
fármacos con actividad inhibidora de su metabolismo. - Inhibidores de la transcriptasa inversa 
(didanosina, zidovudina). El paracetamol podría potenciar la toxicidad hematológica de 
zidovudina. Por otra parte, tanto didanosina como zidovudina podrían favorecer la 
hepatotoxicidad por paracetamol. - Lamotrigina. Paracetamol podría aumentar el metabolismo de 
lamotrigina, reduciendo sus efectos terapéuticos. - Resinas de intercambio iónico (colestiramina, 
colestipol). Posible disminución de la absorción de paracetamol. Distanciar la administración una 
hora. El paracetamol reduce ligeramente la excreción urinaria de diazepam, si bien los niveles 
plasmáticos permanecen inalterados. El paracetamol no afecta a la inmunogenicidad de las 
vacunas antigripales, y podría reducir la sintomatología de las reacciones adversas de éstas. 
Cafeína: - Barbitúricos: El uso concomitante de cafeína y barbitúricos puede antagonizar los 
efectos hipnóticos o anticonvulsivantes de los barbitúricos. - Broncodilatadores: El uso 
simultáneo de broncodilatadores adrenérgicos con cafeína puede dar lugar a estimulación aditiva 
del SNC, produciendo efectos como: incremento de la presión arterial, arritmias y hemorragia 
cerebral. - Citocromo P450 1A2 (CYP1A2): La cafeína puede interaccionar con medicamentos que 
son sustratos del enzima CYP1A2, ya que este enzima interviene en el metabolismo de la cafeína. - 
Disulfiram: Se debe advertir a los pacientes alcohólicos en tratamiento de recuperación con 
disulfiram, que eviten el uso de cafeína para evitar así la posibilidad de que el síndrome de 
abstinencia alcohólica se complique por excitación cardiovascular y cerebral inducida por la 
cafeína. - Hierro: la cafeína disminuye la absorción de hierro, por lo que se debe distanciar su 
toma al menos 2 horas. - Inhibidores de la monoamino-oxidasa (IMAO), incluyendo furazolidona, 



linezolida, procarbazina y selegilina, puede producir hipertensión, taquicardia y un aumento ligero 
de la presión arterial si la cafeína se administra en pequeñas cantidades. - Mexiletina: El uso 
simultáneo de cafeína con mexiletina puede reducir la eliminación de la cafeína en un 50% y puede
aumentar las reacciones adversas de la cafeína, por acumulación de la misma. - Productos con 
cafeína: La ingesta simultánea de este medicamento con bebidas que contienen cafeína, otros 
medicamentos que contienen cafeína o medicamentos que producen estimulación del SNC, puede 
ocasionar excesiva estimulación del SNC con nerviosismo, irritabilidad o insomnio. - 
Simpaticomiméticos y Tiroxina: La cafeína actúa sinérgicamente con los efectos taquicárdicos de 
estos medicamentos. - Tabaco: La degradación o metabolización de la cafeína en el hígado es 
acelerada por el tabaco. - Eritromicina: puede inhibir el metabolismo de la cafeína. - Litio: el uso 
simultáneo de cafeína con litio aumenta la excreción urinaria de litio, reduciendo posiblemente su 
efecto terapéutico. - Teofilina: La cafeína reduce la excreción de teofilina e incrementa el potencial 
de dependencia de las sustancias tipo efedrina. - Con sustancias que tienen un amplio espectro 
de acción (por ejemplo, las benzodiacepinas) las interacciones pueden variar según la sustancia y 
ser imprevisibles.

REACCIONES ADVERSAS
Paracetamol por vía oral: - Hepáticas: raras AUMENTO DE TRANSAMINASAS, AUMENTO DE 

FOSFATASA ALCALINA, HIPERBILIRRUBINEMIA; muy raras HEPATOTOXICIDAD, con ICTERICIA. - 
Cardiovasculares: raras HIPOTENSION. - Neurológicas/psicológicas: MAREO, DESORIENTACION, 
EXCITABILIDAD. - Genitourinarias: muy raras alteraciones renales como turbidez de orina y 
trastornos renales. - Alérgicas: muy raras REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD, con síntomas 
desde ERUPCIONES EXANTEMATICAS y URTICARIA a ANAFILAXIA. - Hematológicas: muy raras 
TROMBOCITOPENIA, AGRANULOCITOSIS, LEUCOPENIA, NEUTROPENIA, ANEMIA HEMOLITICA, 
METAHEMOGLOBINEMIA. Podría aumentarse el tiempo de protrombina, si bien no parece 
significativo. - Metabólicas: muy raras HIPOGLUCEMIA. - Analíticas: se han descrito alteraciones 
analíticas como AUMENTO DE LACTATO DESHIDROGENASA, AUMENTO DE CREATININA 
SERICA, incremento de los niveles de amoniaco, AUMENTO DE NITROGENO UREICO. Por otra 
parte, el paracetamol podría interferir con la determinación analítica de ácido úrico y glucosa, así 
como con la monitorización de teofilina. También puede dar falsos positivos en la determinación 
del ácido 5-hidroxi-indolacético cuando se emplea nitrosonaftol como reactivo. - Generales: raras 
MALESTAR GENERAL. Cafeína: - Trastornos del sistema nervioso: INSOMNIO, AGITACION, 
NERVIOSISMO, delirio moderado, CEFALEA. - Trastornos gastrointestinales: NAUSEAS, 
VOMITOS, GASTRITIS. Estos efectos adversos dependen de la sensibilidad a la cafeína y de la 
dosis diaria. Los individuos vegetativamente lábiles pueden reaccionar incluso a dosis bajas de 
cafeína con insomnio, inquietud, taquicardia y posiblemente molestias gastrointestinales. Dosis 
altas de cafeína puede producir efectos cardíacos como palpitaciones, arritmias, taquicardias e 
hipertensión y rubor.

REACCIONES ADVERSAS RELATIVAS A EXCIPIEN
- Por contener amarillo anaranjado (E-110) puede provocar REACCIONES DE 

HIPERSENSIBILIDAD.

- Por contener rojo cochinilla A (E-124) puede provocar REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD.

CONSEJOS AL PACIENTE
- Se puede tomar con o sin alimentos. La administración sin alimentos acelera los efectos 

analgésicos, pero no su intensidad. - No sobrepasar las dosis recomendadas, ni utilizar durante 
más de 10 días sin que lo recomiende un médico. Suspender el tratamiento en cuanto 
desaparezcan los síntomas. - Consultar con el médico y/o farmacéutico en caso de que el dolor 
continúe tras 5-10 días de tratamiento (3-5 días en niños; 2 días en caso de dolor faríngeo), la 
fiebre se prolongue durante más de 3 días, o los síntomas empeoren o aparezcan otros nuevos. - 
Aquellos pacientes que consuman habitualmente alcohol en cantidades importantes (3 ó más 
bebidas diarias) deberán limitar las dosis de paracetamol para evitar un daño del hígado. - En 
caso de sobredosificación, consultar con un médico y/o farmacéutico, aunque no aparezcan 
síntomas. - Limitar el uso de otros medicamentos o alimentos que contengan cafeína.

SOBREDOSIS
- Síntomas: el paracetamol puede dar lugar a una intoxicación muy grave y potencialmente 

mortal. La toxicidad puede empezar a experimentarse a partir de dosis únicas de 6 g en adultos o 
de 100 mg/kg en niños. Dosis superiores a 20-25 g son potencialmente fatales. Dosis crónicas 



superiores a 4 g/24 h pueden dar lugar a hepatotoxicidad transitoria. No obstante, los pacientes 
tratados con otros fármacos hepatotóxicos, inductores enzimáticos o con alcoholismo crónico 
podrían ser más susceptibles a sus efectos tóxicos, requiriendo menor dosis para producir 
toxicidad. - Tratamiento: en caso de sobredosificación por vía oral, y preferiblemente dentro de las 
4 h tras la ingestión, se procederá a aspiración y lavado gástrico, junto con administración de 
carbón activo, reduciéndose la absorción de paracetamol.La N-acetilcisteína es el antídoto 
específico para la sobredosificación por paracetamol. La N-acetilcisteína puede emplearse por vía 
oral en adultos y por vía parenteral en adultos y niños.- Vía i.v.: la dosis a administrar es de 300 
mg/kg, durante un periodo de 20 h y 15 minutos, según la siguiente pauta:* Adultos: inicialmente 
150 mg/kg (equivalente a 0,75 ml/kg de solución acuosa al 20%, con pH 6,5) por vía i.v. lenta o 
diluida en 200 ml de suero glucosado 5%, durante 15 min.A continuación 50 mg/kg (0,25 ml/kg de 
solución acuosa al 20%, con pH 6,5) diluidos en 500 ml de suero glucosado 5% en forma de 
perfusión i.v. durante 4 h.Finalmente 100 mg/kg (0,50 ml/kg de solución acuosa al 20%, con pH 6,5) 
diluidos en 1.000 ml de suero glucosado 5% en forma de perfusión i.v. durante 16 h.* Niños: se 
administrará la misma pauta, si bien se ajustará el volumen de las soluciones de perfusión a la 
edad y peso del niño para evitar congestión vascular pulmonar.La eficacia del tratamiento 
parenteral con N-acetilcisteína es máxima cuando se administra en las 8 h tras la 
sobredosificación, reduciéndose gradualmente a partir de entonces hasta ser ineficaz a las 15 
h.La administración de N-acetilcisteína podrá suspenderse cuando los niveles plasmáticos de 
paracetamol sean inferiores a 200 mcg/ml.- Vía oral (sólo para adultos): inicialmente 140 mg/kg, 
seguido de 17 dosis de 70 mg/kg/4 h. La dosis debe diluirse en agua, bebidas de cola o zumo de 
naranja o uva hasta una concentración final del 5%, ya que tiene un sabor desagradable y puede 
dar lugar a irritación o esclerosamiento. En caso de vomitarse la dosis en el plazo de 1 h, se 
repetirá su administración.En caso de ser necesario se administrará diluido en agua a través de 
una sonda duodenal.Si el paciente experimenta síntomas de hepatotoxicidad se debe monitoriziar 
la funcionalidad hepática cada 24 h.

CONTRAINDICACIONES
- ALERGIA A PARACETAMOL o a la cafeína o a alguno de los excipientes incluidos en la 

sección 6.1. - Alteraciones cardiovasculares graves. - Hipertensión grave no controlada.

PRECAUCIONES
Relacionadas con el paracetamol: - INSUFICIENCIA RENAL. Los pacientes tratados con altas 

dosis durante largos periodos de tiempo podrían experimentar reacciones adversas renales, por 
lo que se recomienda vigilar la funcionalidad renal. Los pacientes con insuficiencia renal terminal 
(CLcr < 10 ml/min) deberán distanciar las tomas al menos 8 h. No se esperan problemas 
especiales en caso de un uso puntual. - HEPATOTOXICIDAD. Durante el metabolismo hepático del 
paracetamol se generan compuestos hepatotóxicos como la N-acetil-benzoquinona imina. Este 
compuesto se produce en pequeñas cantidades a través del metabolismo por citocromo P450, 
ruta minoritaria para el paracetamol. Sin embargo, a altas dosis de paracetamol, puede producirse 
saturación de las rutas fundamentales (glucurono y sulfatoconjugación), aumentando el papel de 
este citocromo, y la consecuente producción de benzoquinona. Esta sustancia se detoxifica 
rápidamente con gasto de glutation reducido, transformándose en cisteína y ácido mercaptúrico, 
eliminándose por orina. Si la producción de la benzoquinona es excesiva, se produce una 
depleción de glutation en el hepatocito, y el consiguiente daño celular, que podría dar lugar a 
toxicidad potencialmente mortal. Esta hepatotoxicidad es una reacción adversa retardada, los 
síntomas suelen aparecer a los 2 días de la sobredosis y son máximos a los 4-6 días. En general, 
debe limitarse la automedicación, y el paracetamol no debería usarse durante más de 10 días sin 
recomendación médica, y siempre que persistan los síntomas que motivaron su empleo. 
Igualmente no se aconseja superar las dosis diarias recomendadas de 4 g en adultos o 60 mg/kg 
en niños. Debido a sus efectos hepatotóxicos, y teniendo en cuenta sus indicaciones y la 
alternativa de otros analgésicos y antipiréticos, por regla general se recomienda evitar su 
utilización en pacientes con enfermedad hepática, incluyendo INSUFICIENCIA HEPATICA, 
HEPATITIS o CIRROSIS HEPATICA, así como en pacientes con otros riesgos de daño hepático, 
como ALCOHOLISMO CRONICO, HIPOVOLEMIA, DESHIDRATACION o DESNUTRICION con 
niveles bajos de glutation, o tratados con otros fármacos hepatotóxicos. En aquellos pacientes en 
los que esto no sea posible, se sugiere usarlo bajo criterio médico, tras una evaluación cuidadosa 
de la relación beneficio/riesgo. Se recomienda evaluar en estos pacientes la funcionalidad 
hepática al inicio del tratamiento y periódicamente a lo largo del mismo. Igualmente, las dosis 
máximas a utilizar no deberían superar los 2 g/24 h (p.o.) ó 3 g/24 h (i.v.). - Alergia a salicilatos: 
Los pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico no suelen presentar reacciones de 



hipersensibilidad cruzada con paracetamol. No obstante, se han notificado casos de 
broncoespasmo leve en pacientes alérgicos a ácido acetilsalicílico tratados con paracetamol. - 
DISCRASIAS SANGUINEAS. Se ha relacionado al paracetamol con alteraciones hematológicas 
como LEUCOPENIA, AGRANULOCITOSIS o NEUTROPENIA. En caso de tratamientos prolongados 
podría ser necesario realizar hemogramas periódicos. - Determinación de la funcionalidad 
pancreática. El paracetamol puede interferir en la prueba de la bentiromida, debido a que se 
metaboliza a arilamina, dando lugar a un falso aumento de ácido para-aminobenzoico. Se 
recomienda suspender el tratamiento con paracetamol al menos tres días antes de la prueba. 
Relacionadas con la cafeína: - Se debe administrar bajo control médico en aquellos pacientes con 
ARRITMIA CARDIACA, HIPERTIROIDISMO y ANSIEDAD. En estos casos se recomienda reducir la 
dosis de cafeína a 100 mg/día (2 comprimidos).. - En pacientes que hayan sufrido un INFARTO 
AGUDO DE MIOCARDIO, se recomienda no administrar cafeína hasta que hayan trascurrido varias 
semanas desde el accidente. - DIABETES: La cafeína puede elevar los niveles de glucosa en 
sangre por lo que deberá tenerse en cuenta en pacientes diabéticos. - Los pacientes sensibles a 
otras xantinas (aminofilina, teofilina …) también pueden ser sensibles a la cafeína por lo que no 
deberían tomar este medicamento. - Se debe tener precaución a la hora de prescribir este 
medicamento a pacientes con historial de ULCERA PEPTICA o GASTRITIS. - En pacientes con 
historial de CARDIOPATIA ISQUEMICA, debe administrarse con precaución. - En pacientes con 
cirrosis hepática o hepatitis vírica, la vida media de la cafeína en plasma se incrementa.

PRECAUCIONES RELATIVAS A EXCIPIENTES
- Este medicamento contiene amarillo naranja S como excipiente. Puede causar reacciones 

de tipo alérgico incluido ASMA, especialmente en pacientes con ALERGIA A SALICILATOS.

- Este medicamento contiene rojo cochinilla como excipiente. Puede causar reacciones de tipo 
alérgico incluido ASMA, especialmente en pacientes con ALERGIA A SALICILATOS.

EMBARAZO
La cafeína atraviesa la placenta y alcanza concentraciones tisulares similares a las 

concentraciones maternas, pudiendo producir arritmias fetales por uso excesivo. Por su 
contenido en cafeína, se recomienda no administrar a embarazas.

LACTANCIA
El uso de paracetamol se acepta durante la lactancia. La cafeína se excreta a la leche en 

cantidades muy pequeñas, alrededor del 1%. En algunas ocasiones, y tras largos periodos de uso 
del medicamento, se ha observado irritabilidad y alteraciones de los patrones del sueño en el 
lactante debido a su acumulación, por lo que debe evitarse en lo posible su ingesta durante largos 
periodos de tiempo.

NIÑOS
No está recomendado el uso de este medicamento en niños y adolescentes menores de 16 

años.

ANCIANOS
No se prevén problemas graves específicos en este grupo de edad. Por su contenido en 

cafeína, estos pacientes pueden ser más sensibles a los efectos secundarios sobre el SNC. Uso 
precautorio.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN
Los comprimidos deben tomarse con un vaso de líquido, preferentemente agua.

POSOLOGÍA EN INSUFICIENCIA RENAL
Dosis referidas a paracetamol: - CLcr 50-90 ml/min: no requiere reajuste posológico. - CLcr 10-

50 ml/min: 500 mg/6 h. - CLcr < 10 ml/min: 500 mg/8 h.

POSOLOGÍA EN INSUFICIENCIA HEPÁTICA
Usar sólo bajo control médico, evaluando la funcionalidad hepática al inicio del tratamiento y 

periódicamente a lo largo del mismo si el tratamiento es prolongado.Se recomienda evitar dosis 



de paracetamol superiores a 2 g/24 h (vía oral), con un intervalo mínimo de al menos 8 h.


