
 

Traucet® 
ACETAMINOFÉN INFUSIÓN 1g/100mL 

 
REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2011M-0012054 
PRESENTACIÓN: Frasco de vidrio Tipo I x 100 mL con equipo de venoclisis con filtro de aire. 
FORMA FARMACÉUTICA: Solución Inyectable. Transparente y ligeramente amarilla.  
 
COMPOSICIÓN: Cada mL de Traucet® contiene 10 mg de acetaminofén. Cada frasco de Traucet® x 100 mL 
contiene 1gramo de acetaminofén, excipientes y agua grado inyectable USP csp. 100 mL. 
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:   Intravenosa 
 
INDICACIONES: Traucet® está indicado en el tratamiento a corto plazo del dolor moderado, especialmente 
después de cirugía y para el tratamiento a corto plazo de la fiebre. Cuando la administración por vía 
intravenosa está justificada clínicamente, por una necesidad urgente de tratar el dolor o la hipertermia y/o 
cuando no son posibles otras vías de administración. 
 
DOSIFICACIÓN: Dosis según el peso del paciente (ver la tabla de posología a continuación): 
 

Peso del paciente 

Dosis  
por 

administr
ación 

Volumen  
por 

administración  

Volumen máximo de Traucet® (10 
mg/mL) por administración según los 
límites superiores de peso del grupo 

*** 

Dosis Máxima 
Diaria** 

≤ 10 kg 7,5 
mg/kg 0,75 mL/kg 7,5 mL 30 mg/kg 

> 10 kg a ≤33 kg 15 mg/kg 1,5 mL/kg 49,5 mL 60 mg/kg  
Sin exceder 2 g 

> 33 kg a ≤50 kg 15 mg/kg 1,5 mL/kg 75 mL 60 mg/kg  
Sin exceder 3 g 

> 50 kg  
Con factores de riesgo de 

hepatotoxicidad 
1 g 100 mL 100 mL 3 g 

> 50 kg  
Sin factores de riesgo  de 

hepatotoxicidad 
1 g 100 mL 100 mL 4 g 

*Recién nacidos prematuros: No se dispone de datos de eficacia y seguridad en recién nacidos prematuros. 
**Dosis máxima diaria: La dosis máxima diaria descrita en la tabla anterior, es para pacientes que no estén tomando otros 
medicamentos con paracetamol y se debe ajustar teniendo en cuenta estos medicamentos. 
***Los pacientes que pesen menos requerirán volúmenes más pequeños. 

 
TIEMPO DE INFUSIÓN - INTERVALOS DE DOSIFICACION Y DOSIS EN 24 HORAS: 
La solución de Traucet® se administra como una infusión durante 15 minutos. 
El intervalo mínimo entre cada administración, debe ser de al menos 4 horas. En pacientes con insuficiencia 
renal grave, debe ser al menos  6 horas. 
No administrar más de 4 dosis en 24 horas. 

 
SOLUCIONES RECOMENDADAS PARA DILUIR Traucet® 
SODIO  CLORURO  0.9 % y DEXTROSA 5%:  
No almacenar por más de una hora la mezcla ya preparada (tiempo de infusión incluido).  
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 
Debido a  confusión entre miligramos (mg) y mililitros (mL), se puede inducir una sobredosis accidental. 
Cada dosis de Traucet®  debe de ser administrada con el equipo de venoclisis que viene con el producto. Este 
equipo trae incorporado un filtro de aire que permite la evacuación de la solución. 
Traucet®  no debe ser utilizado como vehículo para la administración de otros medicamentos. 
 



 

No use elementos corto punzantes para desprender el ojal de enganche de la etiqueta, que permite colgar el 
frasco del atril. Esto podría ocasionar daños en el ojal. 
 
USO DE Traucet®  EN PACIENTES CON PESO MENOR DE 10 Kg: PASO 1: calcule la dosis y la cantidad necesaria a 
extraer del frasco vial. Teniendo en cuenta que en este tipo de pacientes nunca debe exceder los 7,5 mL.  
PASO 2: extraiga la cantidad requerida y diluya en una solución de sodio cloruro al 0,9 % o de Dextrosa 5%, 
hasta un décimo (1 volumen de Traucet® en 9 volúmenes de diluyente). PASO 3 verifique que  la solución no 
presente opalescencia, partículas o precipitado. PASO 4: administre la solución en infusión continua, durante 15 
minutos. 
 
CONTRAINDICACIONES: 
Traucet® está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida al acetaminofén o alguno de sus 
excipientes. En casos de insuficiencia hepática severa. 
 
MANEJO DE SOBREDOSIFICACIÓN: 
Dosis mayores de las recomendadas pueden producir lesiones graves en hígado, especialmente en pacientes 
que presenten una o varias de las siguientes condiciones: edad avanzada, neonatos, insuficiencia  hepática, 
alcoholismo crónico, malnutrición crónica, tratamiento con inductores enzimáticos.   
Los síntomas por sobredosificación, aparecen generalmente en las primeras 24 horas e incluyen: náuseas, 
vómito, anorexia, palidez y dolor abdominal.   
El tratamiento de sobredosificación, incluye la administración del antídoto, N-acetilcisteína (NAC), por vía 
intravenosa u oral. Si es posible antes de que hayan transcurrido 10 horas. 

 
ALMACENAMIENTO: 
Mantener a una temperatura por debajo de 30ºC. El producto debe usarse inmediatamente después de 
abierto.  No refrigerar, ni congelar. 
TIEMPO DE VIDA ÚTIL:    
2 años a partir de la fecha de fabricación.  
 
INSTALACION DE LA SOLUCION 

 
1. Ubique en la parte superior de la etiqueta, la pestaña 
para desprender el ojal de enganche. Este permite 
colgar el frasco en el atril. 

 
 

 

 
2. Desplace la pestaña de manera uniforme hacia la 

base del frasco y verifique que el ojal plástico, se 
encuentre integro y apto para colgar el envase. 

 

 
 

  
3. Retire la tapa plástica del envase  y desinfecte  

el tapón de caucho. 
 
 

 

 
4. Conecte el equipo de venoclisis que viene al interior de 

la caja. Llene la cámara de goteo hasta la mitad. 
Destape el filtro de venteo y purgue el equipo. 
 

 

 


