
 

 
 

 

DESFLURANE 
DESFLURANO  
Líquido volátil para inhalación  

 
VENTA BAJO RECETA MÉDICA 

 
Cada 250 ml contiene: 

1, 2, 2, 2‐tetrafluoroetil difluorometil éter (desflurano)...............250 ml 
 

ACCIÓN TERAPÉUTICA:  
Anestésico general para inhalación. 

 
INDICACIONES:  

Desfluorane  está  indicado  como  agente  inhalado  para  la  inducción  y/o mantenimiento  de  anestesia  para 
cirugías ambulatorias o que requieren hospitalización de pacientes adultos. (ver Precauciones)  

Desfluorane no se recomienda en la inducción de la anestesia en pacientes pediátricos debido a la elevada 
incidencia  de  efectos  adversos  moderados  a  severos  de  las  vi  as  aéreas  superiores  (ver  Advertencias). 

Después de la inducción de la anestesia con otros agentes diferentes a Desflurane, e intubación traqueal se 
puede utilizar Desflurane  para el mantenimiento de anestesia en infantes y niños. 

 
DOSIS: 

Medicación Preanestésica 
Decisiones como si premeditar o no y la opción del premedicamento deben ser individualizadas. En estudios 

clínicos,  los pacientes que han  sido programados para  ser Anestesiados  con Desfluorane,  frecuentemente 
recibieron medicamentos preanestésicos IV, tal como opioides y/o benzodiacepinas. 

 
Inducción  

En  adultos,  algunos  de  los  cuales  fueron  premeditados  con  opioides,  algunos  de  los  cuales  fueron 
premedicados con opioides, una concentración inicial frecuente de Desflurane fue del 3%, la cual aumentó 

de 0,5‐1,0% cada 2‐3 respiraciones. 
 

Concentraciones de fracción alveolar de Desfluorane de 4‐11 % con o sin N2O, produjeron anestesia en 2‐4 
minutos. Cuando Desfluorane fue probado como el agente inductor de anestesia primario, la incidencia de 

irritación de  las vías superiores (apnea, retención de  la respiración,  laringoespasmo, tos y secreciones) fue 
elevada (ver Reacciones Adversas). Durante de  la  inducción en adultos,  la  incidencia total de desaturación 
de la oxihemoglobina (SpO2<90%) fue de 5%. 

 
Después  de  la  inducción  en  adultos  con  un  medicamento  intravenoso  tal  como  Tiopental  o  Propofol, 

Desflurane puede iniciarse a aproximadamente 0,5‐1 CAM, siendo el gas transportador O2 o N2O/O2. 
 



 

 
 

 

 

 
Mantenimiento 

Los niveles quirúrgicos de anestesia en adultos pueden ser mantenidos con concentraciones de 2,5‐8,5% de 
Desflurane con o sin uso concomitante de oxido nitroso. 

En niños,  los niveles quirúrgicos de anestesia pueden  ser mantenidos  con concentraciones de 5,2‐10% de 
Desflurane con o sin el uso concomitante del oxido nitroso. 

Durante  el mantenimiento  de  la  anestesia,  incrementos  de  las  concentraciones  de Desfluorane  producen 
disminución de la presión sanguínea dependientes de la dosis. 

Disminuciones excesivas de la presión sanguínea pueden deberse a la profundidad de la anestesia y en tales 
instancias pueden ser corregidas al disminuir la concentración inspirada de Desflurane. 

Concentraciones de Desflurane que excedan 1 CAM pueden incrementar la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, 
con éste medicamento, un incremento de la frecuencia cardíaca no es un signo confiable de una anestesia 

inadecuada. 
Desflurane  disminuye  las  dosis  requeridas  de  agentes  bloqueadores  neuromusculares  (Ver  Precauciones) 

Desflurane no  se  recomienda para  inducción de  la anestesia en pacientes pediátricos debido a  la elevada 
incidencia  de  efectos  adversos  moderados  a  severos  de  las  vías  aéreas  superiores  (ver  Advertencias). 

Después de la inducción de la anestesia con otros agentes diferentes a Desflurane, e intubación traqueal, se 
puede utilizar Desflurane para el mantenimiento de anestesia en infantes y niños. 

 
MODO DE USO: 

Desfluorane debe administrarse por medio del uso de un vaporizador específicamente diseñado y designado 
para  su  uso  con  Desflurane.  Se  debe  tener  disponible  lugares  para  el mantenimiento  de  las  vías  aéreas, 
ventilación  artificial,  enriquecimiento  con  oxigeno  y  resucitación  circulatoria.  La  hipotensión  y  depresión 

respiratoria  aumentan  al  profundizarse  la  anestesia  La  administración  de  anestesia  general  debe  ser 
individualizada  basada  en  la  respuesta  del  paciente.  Se  administra  por  vaporización,  es  un  anestésico 

general para inhalación. 
 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: 
 

Desflurane no está aprobado para el mantenimiento de la anestesia en pacientes pediátricos no‐intubados 
debido a una incidencia incrementada de reacciones adversas respiratorias, incluyendo tos, laringoespasmo 

y secreciones, vistas en un estudio de mantenimiento de anestesia en pacientes pediátricos no intubados. 
Durante  el  mantenimiento  de  la  anestesia,  concentraciones  incrementadas  de  Desflurane  producen 

disminución de la presión sanguínea pueden estar relacionadas con la profundidad de la anestesia y en tales 
instancias pueden estar corregidas al disminuir la concentración inspirada de Desflurane. 

Las concentraciones de Desflurane que exceden 1 CAM pueden  incrementar  la  frecuencia cardíaca. Por  lo 
tanto, una frecuencia cardíaca incrementada no es indicativa de una anestesia inadecuada. 

En pacientes con lesiones que ocupan el espacio intracraneal, se debe administrar Desflurane a una CAM de 
0,8 o menos,  en  conjunto  con una  inducción  con barbitúricos  e hiperventilación.  Se debe  tomar medidas 

apropiadas para mantener la presión de la perfusión cerebral. 



 

 
 

 

En pacientes con enfermedad coronaria es  importante el mantenimiento de  la hemodinamia normal para 

evitar isquemia miocárdica. Desflurane no debe utilizarse como el único agente inductor de la anestesia en 
pacientes  con  enfermedad  coronaría  o  en  pacientes  donde  no  se  desean  incrementos  de  la  frecuencia 

cardíaca o de  la  presión  sanguínea. Debe  ser  utilizado  con otros medicamentos preferiblemente opioides 
intravenosos o hipnóticos. 

Concentraciones  inspiradas  de  Desflurane  mayores  del  12%  se  han  administrados  de  forma  segura  en 
pacientes,  particularmente  durante  la  inducción  de  anestesia.  Tales  concentraciones  van  a  diluir 

proporcionalmente  la  concentración  de  oxígeno,  por  lo  tanto,  el  mantenimiento  de  una  concentración 
adecuada de oxígeno puede requerir de oxido nitroso o aire si estos gases se usan concomitantemente. 

La recuperación de la anestesia general debe ser monitoreada cuidadosamente antes que los pacientes sean 
dados de alta de la unidad de cuidado post anestesia. 

Desflurane puede reaccionar con absorbentes desecado s del dióxido de carbono para producir monóxido 
de carbono lo cual puede resultar en niveles elevados de carboxihemoglobina en algunos pacientes. Algunos 

reportes sugieren que la cal de hidróxido de bario y la cal de soda se desecan cuando gases frescos pasan a 
través del canister absorbedor de CO2 a velocidades de flujo elevadas durante muchas horas o días. 

Cuando  un  profesional  sospeche  que  el  absorbente  de  CO2  puede  estar  desecado  este  debe  ser 
reemplazado antes de la administración de Desflurane. 

Puede causar sensibilidad a la hepatitis en pacientes que han sido sensibilizados por la exposición previa a 
anestésicos halogenados. 

 
CONTRAINDICACIONES: 

Desflurane no debe ser utilizado en pacientes con susceptibilidad genética conocida o que se sospecha, a la 
hipertermia maligna. 
En casos de sensibilidad conocida a Desflurane o a otros agentes halogenados. 

 
REACCIONES ADVERSAS:  

Respiratorias  en  Pacientes  Pediátricos,  Desfluorane  no  se  recomienda  para  la  inducción  de  la  anestesia 
general vía mascara para niños, debido a  la elevada  incidencia de reacciones adversas moderadas severas 

vistas en estudios clínicos. 
Desflurane no está  aprobado para el mantenimiento de  la  anestesia  en niños no  intubados debido a una 

elevada  incidencia de  las  reacciones adversas  respiratorias,  incluyendo  tos,  laringoespasmo y  secreciones, 
de saturación de la oxihemoglobina. 

 
INTERACCIONES: 

Benzodiacepinas y Opioides (Reductores del CAM) 
Las  benzodiacepinas  (Midazolam  25‐50µg/kg)  disminuyen  la  CAM  de  Desflurano  en  16%  al  igual  que  los 

opioides (Fentanil03‐6µg/kg) en 50%. 
Agentes Bloqueadores Neuromusculares  

Las concentraciones anestésicas de Desflurano en equilibrio (administradas por 15 o más minutos antes del 
análisis) reducen la ED95 (dosis efectiva al 95%) de succinilcolina, en aproximadamente 30% y de Atracurio y 

Pancuronio en aproximadamente 50% comparado con anestesia/N2O opioide. No se ha estudiado el efecto 
de Desflurano en la duración del bloqueo neuromuscular no despolarizante. 



 

 
 

 

La  reducción  en  la  dosificación  de  los  agentes  bloqueadores  neuromusculares  durante  la  inducción  de  la 

anestesia  puede  dar  como  resultado  inicios  retrasados  de  las  condiciones  apropiadas  para  intubación 
endotraqueal  o  relajación  muscular  inadecuada,  debido  a  que  la  potenciación  de  agentes  bloqueadores 

neuromusculares requiere del equilibrio del musculo con la presión parcial entregada de Desflurano.  
 

Entre los fármacos despolarizantes, sólo las interacciones de Pancuronio y el Atracurio han sido estudiadas. 
En la ausencia de lineamientos específicos: 

1‐  Para  intubación  endotraqueal,  no  reduzca  la  dosis  de  relajantes  musculares  no  depolarizantes  o  de 
Succinilcolina. 

2‐ Durante el mantenimiento de la anestesia, es común que se reduzca la dosis de relajantes musculares no 
depolarizantes al ser comparadas con la dosis requerida durante anestesia N2O/opioide. La administración 

de  dosis  complementarias  de  relajantes  musculares  debe  ser  guiada  por  la  respuesta  a  la  estimulación 
nerviosa. 

Desflurane debe  ser  utilizado durante  el  embarazo  únicamente  si  el  beneficio  potencial  justifica  el  riesgo 
potencial en el feto. 

 
SOBREDOSIS: 

En caso de sobredosis o sospecha de sobredosis deberán tomarse las siguientes medidas: 
Detener  la  administración  de  Desflurane,  establecer  una  vía  respiratoria  permeable,  iniciar  ventilación 

asistida o controlada con oxígeno puro, y mantener una adecuada función cardiovascular. 
 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: 
Almacenar entre 15°‐30° C  
Proteger de la luz. Evitar a la exposición del calor. 

 
PRESENTACIÓN:  

Desflurane se presenta en un frasco de color ámbar conteniendo 250 ml de Desflurano; en cajas de 1, 6 12 y 
24 frascos. 

 


