
Hidrocodona con Acetaminofén (Lortab®, 
Lorcet®, Norco®, Vicodin®)
Este medicamento combina 2 tipos distintos de medicamentos 
para el dolor:

 ■ Acetaminofén (Tylenol®)
 ■ Hidrocodona

El acetaminofén alivia el dolor y la fiebre. La hidrocodona es un 
analgésico narcótico y actúa en el cerebro para aliviar el dolor. 
Juntos pueden proporcionar mejor alivio del dolor en algunos tipos 
de dolores en lugar de tomar solamente 1 de estos medicamentos. 
Sin embargo, informe a su médico si no se le quita el dolor o si 
tiene otro tipo de dolor.

Dosificación y administración
Tome este medicamento exclusivamente como se lo indique su 
médico. La dosis usual es 1 o 2 comprimidos, que se toman cada 
4 a 6 horas, según sea necesario. Trague los comprimidos enteros 
con un vaso lleno de agua. Puede tomar este medicamento 
con alimentos o leche para reducir las molestias estomacales. 
Tome este medicamento exactamente según lo recetado. Si no 
se toma correctamente, aumenta el riesgo de que sufra efectos 
secundarios.

Este medicamento solo debe tomarse según sea necesario. Puede 
tomar este medicamento con menos frecuencia que cada 4 a 
6 horas, pero no con una frecuencia mayor. Este medicamento 
tarda aproximadamente 20 minutos en comenzar a funcionar.

Efectos secundarios
Al igual que otros medicamentos narcóticos para el dolor, este medicamento causa 
somnolencia, náuseas, estreñimiento y mareos. Generalmente, esto se produce con la 
1ra dosis o si cambia su dosis. Si observa otros efectos secundarios poco frecuentes, 
comuníquese con su médico.

Tome de 6 a 8 vasos de agua al día para evitar el estreñimiento. Hable con su médico o 
farmacéutico sobre el uso de laxantes o ablandadores de heces si siente que lo necesita. 
Llame a su médico si no evacúa durante 3 días.

Para su 

seguridad, 

tome este 

medicamento 

solo como se le 

indique.
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Interacciones medicamentosas
Este medicamento puede interactuar con el alcohol y otros medicamentos, como 
la warfarina, la cimetidina y los medicamentos para las convulsiones. Pregúntele a 
su médico o farmacéutico si este medicamento interactúa con otros medicamentos 
recetados o de venta libre (OTC, por sus siglas en inglés) que esté tomando. (Nota: Los 
OTC pueden comprarse sin receta.)

Antes de tomar este medicamento, informe a su médico si:
 ■ Consume alcohol todos los días.
 ■ Tiene antecedentes de estreñimiento o tiene dificultad para evacuar.
 ■ Alguna vez tuvo una enfermedad hepática, como la hepatitis.
 ■ Tiene enfermedad intestinal inflamatoria o colitis ulcerativa.
 ■ Tiene otros problemas médicos.
 ■ Es alérgico a la codeína, hidrocodona o acetaminofén.
 ■ Está embarazada o amamantando.

Seguridad de los medicamentos
Para su seguridad:
 ■ No conduzca ni realice tareas que exijan alerta mental mientras toma este 

medicamento.
 ■ No consuma alcohol mientras toma este medicamento. Existe un mayor riesgo de 

adormecimiento, pérdida de conciencia o muerte.
 ■ No comparta este medicamento con nadie.
 ■ No tome medicamentos para las alergias o el resfriado, productos que puedan darle 

sueño o que contengan acetaminofén, sin el asesoramiento de un proveedor de 
atención médica..

La hidrocodona puede transformarse en un hábito:
 ■ No tome dosis adicionales
 ■ No tome más comprimidos de los recetados
 ■ No tome más a menudo de lo recetado
 ■ No tome durante un período más prolongado al recetado.

Tomar demasiado de este medicamento puede poner en riesgo la vida. Si cree que 
usted o alguna otra persona puede haber tomado una sobredosis, solicite ayuda de 
emergencia de inmediato.

Demasiado acetaminofén puede dañar el hígado. Por lo tanto.
 ■ No tome ninguna otra cosa que contenga acetaminofén (Tylenol®) mientras 

toma este medicamento, a menos que su médico lo autorice. Muchos OTC, 
incluso los medicamentos para la tos y el resfriado, contienen acetaminofén. Lea 
cuidadosamente las etiquetas o consulte a su farmacéutico para entender las 
cantidades de Tylenol.
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 ■ No tome más de 4,000 mg de acetaminofén en total en 24 horas sin hablar con 
su médico o farmacéutico. Hable con su médico sobre los límites de 24 horas 
que puedan ser adecuados para usted. Es posible que los pacientes que están en 
ayunas/desnutridos, tienen diabetes, están tomando isoniazida o son consumidores 
frecuentes de alcohol tengan que limitar el acetaminofén a solo 2,000 o 3,000 mg al 
día, en dosis divididas. Es posible que su médico le diga que no tome nada más junto 
con el acetaminofén.

Almacenamiento y eliminación
Conserve este medicamento:
 ■ En su envase original y bien cerrado. 
 ■ Fuera del alcance de los niños. 
 ■ A temperatura ambiente. 
 ■ Lejos del calor y de la luz directa. 
 ■ Lejos de lugares húmedos, como el baño.

Deseche todos los medicamentos después de su fecha de caducidad. Este medicamento 
puede ser nocivo para los niños, las mascotas u otros si lo ingieren por accidente. 
Para garantizar la eliminación segura de los medicamentos sobrantes, devuelva los 
medicamentos no utilizados o no deseados a un sitio de recolección.
 ■ Pregunte en su farmacia local si reciben el sobrante del medicamento para 

eliminarlo. 
 ■ Participe en eventos de devolución. Llame al servicio de reciclaje y recolección 

de residuos del hogar del gobierno de su ciudad o condado y pregunte si hay un 
programa de devolución de medicamentos disponible en su comunidad. 

 ■ Busque sitios de recolección locales a través del sitio web de la Administración 
de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés): apps2.
deadiversion.usdoj.gov/pubdispsearch/spring/main?execution=e1s1.w.

 ■ Llame a la DEA al 800.882.9539 para encontrar un sitio de eliminación en su área.

Si no puede encontrar un recolector autorizado, deseche el medicamento de la siguiente 
manera:
 1. Saque el medicamento del envase original. 
 2. Mézclelo con arena para gatos, basura o posos de café. 
 3. Coloque la mezcla en una bolsa o un recipiente con cierre hermético. 
 4. Tírelo en la basura de su casa. Asegúrese de eliminar toda la información personal 

del envase original.

Esta información no describe todos los posibles usos o efectos secundarios del 
medicamento. Comuníquese con su médico o farmacéutico para obtener más 
información.

Si tiene alguna pregunta acerca de este o cualquier otro medicamento, pregúntele a su 
médico, farmacéutico o enfermero.

Para obtener más información sobre Northwestern Medicine, visite nuestro sitio web en nm.org.
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