
 

 
 

ISOFLURANE 
 ISOFLURANO 
Anestésico Inhalatorio 
 

Industria Británica 
Venta bajo receta 
 
COMPOSICIÓN  
Cada 100 ml contiene: Isoflurano 100%  

Su fórmula es 1‐CLORO 2,2,2‐TRIFLUOROETIL DIFLUOROMETIL ETER  
Su estructura química es: 

 
      F      H      F 

H   C    O    C      C    F 

      F          CI      F 

 
PROPIEDADES  

ISOFLURANE  /  Isoflurano  es  un  anestésico  inhalatorio  incoloro,  no  inflamable,  de  uso  general  y  sin  contenido 
alguno de aditivos estabilizantes. 

 
FORMA FARMACÉUTICA  

Envase de vidrio ámbar de 100 ml con un contenido líquido incoloro. 
Volumen nominal de 100 mI. 

 
MÍNIMA CONCENTRACIÓN ALVEOLAR (M.C.A.) EN HUMANOS 

 

EDAD  CONCENTRACIÓN PROMEDIO 
DE ANESTÉSICO EN OXIGENO 

hasta 1 año  1,60 ‐ 1,85% 
de 1 a 5 años  1,50 ‐1,60% 

hasta los 25 años  1,25 ‐1,30% 
hasta los 45 años  1,10 ‐1,20% 
hasta los 65 años  1,00 ‐1,10% 

 
ESTABILIDAD 

1. Luz UV: estable (sin cambio)  
2. Luz indirecta (3 años): estable (sin cambio)  

3. En solución base (metóxido de sodio en metanol) (6 meses): reacciona ligeramente  
4. Sosa: estable (sin cambio)  

5. Reacción con metales (acero inoxidable y otros metales de uso común en anestesia): ninguna  



 

 
 
Pureza por cromatografía gaseosa: > 99,9%. 

 
INDICACIONES  

Anestésico Inhalatorio de uso general para pacientes de todas las edades. 
 

POSOLOGÍA Y MÉTODO DE ADMINISTRACIÓN 
 ISOFLURANE / Isoflurano posee un olor mordaz, ligero y etéreo, el cual puede limitar la velocidad de inducción del 

gas.  Sin  embargo,  la  inducción  y  recuperación  del  paciente  ocurre  rápidamente.  Secreciones  salivares  y 
traqueobronquiales  pueden  ser  estimuladas  en  menores  de  edad,  pero  los  reflejos  faríngeos  y  laríngeos 

disminuyen  rápidamente.  El  uso  de  vaporizadores  específicos  del  Isoflurano  facilitarán  un  control  preciso  de  la 
concentración administrada del anestésico. 

 
PREMEDICACIÓN 

Drogas  de  premedicación  deben  ser  seleccionadas  en  concordancia  con  las  necesidades  del  paciente.  El  efecto 
depresivo del isoflurano en la respiración debe tomarse en cuenta. Debido a que el Isoflurano causa un incremento 

de  los  latidos  del  corazón  y  poca  estimulación  de  secreciones,  el  uso  de  medicamentos  anticolinérgicos  es 
alternativo. 

 
INDUCCIÓN 

Debido  a  que  el  Isoflurano  posee  un  ligero  sabor  picante,  la  inhalación  deberá  ser  precedida  por  el  uso  de  un 
barbitúrico de corta acción u otro agente intravenoso, con el fin de prevenir tos. Niños menores de edad que estén 

bajo los efectos del Isoflurano pueden presentar problemas con la salivación y la tos. Alternativamente Isoflurano 
puede ser administrado con oxígeno o con una mezcla de oxígeno y óxido nitroso. 
Se recomienda la  inducción con Isoflurano con una concentración inicial del 0,5%. Con concentraciones de 1,5 al 

3%,  la  anestesia  quirúrgica  se  alcanza  en  un  lapso  de  7  a  10  minutos  después  de  administrarse  el  producto. 
Durante  la  inducción  del  anestésico  la  presión  sanguínea  disminuye,  pero  ésta  puede  ser  recuperada  con 

estimulación quirúrgica. 
 

MANTENIMIENTO 
 

Una adecuada anestesia quirúrgica puede ser mantenida con una concentración de Isoflurano inhalado de 1 % a 
2,5% en una mezcla de oxígeno / 70% de óxido nitroso. Dosis adicionales de 0,5% a 1 % de  Isoflurano  inhalado 

pueden ser requeridas cuando se utilicen con bajos niveles de óxido nitroso o cuando el Isoflurano se administre 
solamente con oxígeno o con mezclas de aire / oxígeno. 

La  presión  sanguínea  durante  el  mantenimiento  de  la  anestesia  disminuye  en  relación  a  la  dosificación  del 
producto. Esto es, la presión sanguínea está inversamente relacionada con la concentración de Isoflurano. 

Dado  que  no  existen  otras  complicaciones,  este  fenómeno  es  probablemente  debido  a  una  dilatación  de  vasos 
periféricos  sanguíneos.  El  ritmo  cardíaco  permanece  estable.  Una  excesiva  reducción  de  la  presión  sanguínea 

puede  ocurrir  debido  a  una  anestesia  profunda,  y  en  dichas  circunstancias  esto  se  corregiría  reduciendo  la 
concentración de Isoflurano inhalada. 

Una hipotensión inducida puede alcanzarse artificial mente al ventilar a los pacientes con una concentración de 2,5 
a 4% de Isoflurano. 



 

 
 
 

CONTRAINDICACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 
Contraindicaciones  

Contraindicado  en  pacientes  con  casos  conocidos  de  sensibilidad  al  Isoflurano  u  otros  agentes  halogenados.  El 
lsoflurano nunca deberá ser administrado a pacientes susceptibles a hipertermia maligna. 

 
Advertencias y Precauciones especiales para el uso 

Debido  a  que  las  dosis  de  anestesia  con  Isoflurano  pueden  ser  cambiadas  fácil  y  rápidamente,  solamente  se 
deberán utilizar en vaporizadores que produzcan una concentración predecible con un alto nivel de precisión. 

El  grado  de  hipotensión  y  supresión  respiratoria  en  el  paciente  pueden  dar  indicaciones  de  la  dosificación  o 
capacidad del anestésico. Con Isoflurano la dosis de anestesia puede ser cambiada rápidamente. El ritmo cardíaco 

permanece  estable  pero  la  respiración  espontánea  deberá  ser  observada  en  detalle  y  asistida  cuando  sea 
necesario. 

El lsoflurano causa un incremento en el flujo de la sangre cerebral cuando se administra en niveles más profundos 
de anestesia (1,5%); esto puede dar origen a un incremento de la presión en el  líquido cerebro‐espinal. En casos 

apropiados esto puede remediarse o prevenirse dándole al paciente ventilación asistida o hiperventilación antes o 
durante la anestesia.  Así como otros anestésicos halogenados, Isoflurano debe ser utilizado con mucha precaución 

en  pacientes  con  presión  intracraneal  alta.  De  nuevo  en  estos  casos  la  hiperventilación  puede  ser  necesaria. 
Isoflurano es un poderoso dilatador sistémico de la arteria coronaria. 

Su efecto sobre  la presión sistémica arterial es  fácilmente controlable en pacientes normales de salud y ha sido 
utilizado  específicamente  como  medio  de  inducir  hipotensión.  Sin  embargo,  éste  debe  ser  administrado  con 

precaución  en  pacientes  con  enfermedades  de  la  arteria  coronaria  y  en  particular,  en  aquellos  pacientes  con 
trastornos  subendocardiales  o  del  miocardio  (isquemia),  los  cuales  se  definirán  como  más  susceptibles  a 
reacciones adversas. 

 
INTERACCIONES CON OTRAS DROGAS Y MEDICAMENTOS  

El Isoflurano produce suficiente relajación muscular durante algunas operaciones quirúrgicas intra‐abdominales. El 
lsoflurano  es  compatible  con  todos  los  relajantes musculares  comúnmente  conocidos.  Los  relajantes  utilizados 

normalmente  se  potencian  marcadamente  con  Isoflurano,  siendo  este  efecto  más  notable  con  el  tipo  no 
despolarizante. La neostigmina revierte el efecto de los relajantes musculares no despolarizantes en presencia del 

Isoflurano, pero no revierte la depresión neuromuscular directa del Isoflurano. 
 

Adrenalina  
La  administración  de  adrenalina  por  cualquier  ruta  puede  causar  disrupciones  del  ritmo  cardíaco  durante  la 

anestesia con Isoflurano. 
 

Antagonistas del calcio 
 El lsoflurano puede causar una notable hipotensión en pacientes que estén recibiendo una terapia concomitante 

con medicamentos antagónicos al calcio, especialmente los de la clase dihidropirina. 
 

Analgésicos narcóticos  
El efecto anestésico del Isoflurano puede ser potenciado con el uso de analgésicos narcóticos. 



 

 
 
 

Uso durante el embarazo 
Estudios  de  reproducción  se  han  llevado  a  cabo  en  conejos  y  ratas  de  laboratorio  después  de  que  han  sido 

expuestos  a  concentraciones  anestésicas  con  Isoflurano.  En  ambas  especies  no  se  detectaron  efectos  en  la 
fertilidad, el embarazo y el parto.  La viabilidad de  la progenie no se vio afectada y no se encontró evidencia de 

teratogenicidad. 
La correlación entre los resultados de estudios en animales de laboratorio y respuestas en humanos no se conoce. 

Existe un gran volumen de información sobre el uso de Isoflurano en el embarazo y anestesia obstétrica, pero con 
excepción de operación con cesárea, el lsoflurano se encuentra todavía bajo estudio. 

Un nivel de anestesia adecuado para cesárea puede ser sostenido con una concentración de  Isoflurano de 0,5 a 
0,75% en una mezcla de oxígeno y óxido nitroso. 

En pacientes recibiendo inducción de aborto se ha observado una pérdida notable de sangre que se compara con 
otros anestésicos inhalatorios (ej.: halotano). 

 
Conducción de vehículos y uso de maquinarias  

Se recomienda, como en general en todo anestésico, dejar pasar 24 horas antes de conducir o usar máquinas de 
trabajo. 

 
EFECTOS SECUNDARIOS Y REACCIONES ADVERSAS 

Las  reacciones  adversas  con  Isoflurano  se  asemejan  a  aquéllas  observadas  con  otros  anestésicos  halogenados: 
hipotensión, depresión respiratoria y arritmia cardíaca. 

Otros efectos menores secundarios incluyen un incremento en el número de glóbulos blancos de la sangre (incluso 
en  ausencia  de  stress  quirúrgico),  así  como  escalofríos,  náuseas  y  vómitos  en  el  período  post‐operatorio.  Estos 
efectos secundarios también fueron observados únicamente en un número similar de pacientes expuestos a otros 

anestésicos. 
 

SOBREDOSIFICACIÓN 
En  casos de  sobredosificación o de aparición de  síntomas  característicos de  sobredosificación,  se debe  cesar de 

inmediato la administración del anestésico, establecer una clara vía aérea e iniciar ventilación asistida con oxígeno 
puro. 

 
ALMACENAMIENTO  

Almacénese a temperatura ambiente (15‐30 °C).  
Manténgase el envase bien cerrado. 

 


