
Paracetamol IV ( Perfalgan®) 

Se incluye en la GFT en la categoría E.  

a.     GRUPO NOMENCLATOR: N02BE: ANALGESICOS Y 
ANTIPIRETICOS ANILIDAS. 

b.     P. ACTIVO: Paracetamol. 

c.      FF: viales iv. 

d.     DOSIS: 10 mg/ml 

e.     POSOLOGÍA:  

Vía iv (perfusión iv de 15 min): 

- Adultos y adolescentes de más de 50 kg: 1 g por administración, es 
decir, un vial de 100 ml, hasta 4 veces/día. El intervalo mínimo entre 
cada administración debe ser de 4 h. Dosis máxima diaria: 4 g. 

- Niños de más de 33 kg (aproximadamente 11 años), adolescentes y 
adultos de menos de 50 kg: 15 mg/kg por administración, es decir, 
1,5 ml de solución por kg.  El intervalo mínimo entre cada 
administración debe ser de 4 h. Dosis diaria máxima: 60 mg/kg (sin 
exceder de 4 g). 

- Insuficiencia renal grave: en caso de ClCr <= 30 ml/min se 
recomienda aumentar el intervalo mínimo entre cada administración 
a 6 h. 

- Normas para la correcta administración: Antes de la administración, 
el producto debe inspeccionarse visualmente para comprobar la 
ausencia de partículas y de decoloración. Para uso único. Toda 
solución para inyección no utilizada debe ser desechada. 

f.       INDICACIONES:  

DOLOR moderado, FIEBRE: 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 iv está 
justificada clínicamente por una necesidad urgente de tratar el dolor 
o la hipertermia y/o cuando no son posibles otras vías de 
administración.   

g. EFECTOS SECUNDARIOS:  

Al igual que con todos los productos con paracetamol, las reacciones 
adversas son raras (>1/10.000, <1/1.000) o muy raras (<1/10.000) 
y se describen a continuación. 

- Generales: Raros (>1/10.000, < 1/1.000):[MALESTAR GENERAL] . 
Muy raros (<1/10.000): [REACCIONES HIPERSENSIBILIDAD]. 

- Cardiovasculares: Raros (>1/10.000, < 1/1.000): [HIPOTENSION]. 



- Hígado: Raros (>1/10.000, < 1/1.000): [INCREMENTO DE LOS 
VALORES DE TRANSAMINASAS]. 

- Plaquetas/sangre: Casos aislados de [TROMBOPENIA]. 

Se han comunicado casos muy raros de reacciones de 
hipersensibilidad que oscilaron entre una simple erupción cutánea o 
una urticaria y shock anafiláctico, que precisan la suspensión del 
tratamiento. 

h. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS:. 

Se recomienda usar un tratamiento analgésico oral adecuado tan 
pronto como sea posible esta vía de administración. 

Para evitar el riesgo de sobredosis, comprobar que otros 
medicamentos administrados no contienen paracetamol. 

Dosis mayores de las recomendadas conllevan un riesgo de lesión 
hepática muy grave. Los síntomas y signos clínicos de lesión hepática 
suelen verse por primera vez después de dos días, y alcanzan un 
máximo habitualmente después de 4-6 días. Debe administrarse 
tratamiento con un antídoto cuanto antes. 


