
 

 
 
 

SEVOFLURANE 
SEVOFLURANO 100 % 
Anestésico Inhalatorio 100 % 
 
Venta Bajo Receta 

 
FÓRMULA  

Cada frasco de color ámbar contiene: 
Sevoflurano líquido    100 % 

 
No contiene aditivos ni estabilizadores. 

 
ACCIÓN TERAPÉUTICA  

Anestésico Inhalatorio 
 

INDICACIONES 
Es un anestésico general inhalatorio del grupo de los éteres halogenados. Está indicado para la inducción y 

mantenimiento  de  la  anestesia  general  en  diversos  tipos  de  cirugía,  particularmente  cirugía  de  corta 
estancia hospitalaria en adultos y niños. 

 
CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS  

ACCIÓN FARMACOLÓGICA 
 

Mecanismo de acción: 
Es un  agente  anestésico  líquido no  inflamable que  se  administra por  vaporización,  y  químicamente es un 

derivado fluorinado del éter metil isopropilo, que induce una pérdida de conciencia suave y rápida durante 
la inducción inhalatoria y una rápida recuperación después de su discontinuación. La inducción se desarrolla 

con  un  mínimo  de  excitación  o  signos  de  irritación  respiratoria,  sin  evidencia  de  la  hipersecreción 
traqueobronquial  y  estimulación del  sistema nervioso  central.  Al  igual  que otros  anestésicos,  Sevoflurano 

reduce  la  función  respiratoria  y  la‐presión  arterial  en  forma  dependiente  de  la  dosis;  sin  embargo,  tiene 
mínimos  efectos  sobre  la  presión  intracraneal  (PIC)  y  preserva  la  respuesta  del  CO2.  No  afecta  el 

funcionalismo  renal,  incluso  después  de  una  prolongada  exposición  a  la  anestesia  (9  horas).  Estudios 
preclínicos demostraron que Sevoflurano no reduce la perfusión miocárdica ni los niveles de flujo sanguíneo 

en  hígado,  riñón  y  cerebro.  En  estudios  clínicos  se  observó  que  el  umbral  arritmogénico  de  Sevoflurano 
inducido  por  la  epinefrina  es  comparable  al  de  Isoflurano  y  que  la  incidencia  de  isquemia  o  infarto  al 

miocardio  en  pacientes  de  riesgo  fue  comparable  entre  Sevoflurano  e  Isoflurano.  Como  el  sevoflurano 
presenta una baja solubilidad en la sangre, se piensa que las concentraciones alveolares podrían aumentar 

rápidamente durante la inducción y rápidamente descenderían luego de discontinuar su administración. 
 

FARMACOCINÉTICA  



 

 
 
Distribución: Se distribuye en el organismo y cruza la barrera hematoencefálica. 

Metabolismo y Eliminación: Menos del 5% del Sevoflurano absorbido es metabolizado por el citocromo P‐
450  isoforma  2E1  a  hexafluorisopropanol,  con  liberación  de  fluoruro  inorgánico  (HFIP)  y  CO2;  el  HFIP  es 

conjugado  con  glucurónido  y  se  elimina  por  la  orina.  No  origina  ácido  trifluoroacético. Más  del  95%  del 
Sevoflurano absorbido es eliminado a través de los pulmones. 

Eliminación: Renal y Pulmonar.  
Coeficiente de solubilidad en sangre: Bajo  (coeficiente  sangre/gas 0.60), que permite obtener una  rápida 

inducción  y  recuperación  de  la  anestesia,  al  mismo  tiempo,  esta  baja  solubilidad  en  sangre  permite  un 
control más preciso del plano de profundidad anestésica. 

 
POSOLOGÍA / DOSIFICACIÓN /MODO DE ADMINISTRACIÓN 

 
Debe ser administrado por un médico anestesiólogo. 

 
Anestesia quirúrgica: Se debe conocer la concentración de Sevoflurano que entrega un vaporizador durante 

la anestesia y éste debe estar calibrado específicamente para Sevoflurano. 
 

Las concentraciones para inducción y mantenimiento de la anestesia deben individualizarse para cada caso 
de acuerdo con la edad y estado clínico del paciente. 

 
Inducción: Concentraciones inspiradas de hasta 5% de Sevoflurano producen anestesia quirúrgica en adultos 

y hasta 7% en niños, en ambos casos en menos de dos minutos. 
 
Mantenimiento: Los niveles de anestesia quirúrgica pueden ser sostenidos con concentraciones de 0.5 a 3% 

de  Sevoflurano  con  o  sin  el  uso  concomitante  de  óxido  nitroso.  El  anciano  requiere  concentraciones 
menores que los adultos para el mantenimiento de la anestesia.  

 

Valores de CAM para pacientes Adultos y Pediátricos de Acuerdo con la edad 

Edad (Años)  Sevoflurano en Oxigeno  Sevoflurano en 65% N2 O/35% O2 

0 – 1 mes *  3.3 %  ‐‐ 

1 ‐ < 6 mes  3.0 %  ‐‐ 

6  ‐ < 3 años  2.8 %  2.0% ** 

3 – 12 años  2.5 %  ‐‐ 

25 años  2.6 %  1.4 % 

40 años  2.1 %  1.1 % 

60 años  1.7%  0.9% 

80 años  1.4%  0.7% 

* Recién nacidos en término. La CAM en niños prematuros no ha sido determinada. 

** En pacientes 1 ‐ < 3 años se utilizo el 60% N2O/40% O2 

 

 



 

 
 
Emergencia: Los tiempos de emergencia después de  la anestesia con Sevoflurano, por  lo general son muy 

cortos; por tanto, los pacientes pueden requerir tempranamente del alivio del dolor postoperatorio. 
 

CONTRAINDICACIONES 
 

Al  igual  que  otros  anestésicos  halogenados,  el  Sevoflurano  está  contraindicado  en  pacientes  con 
antecedentes de hipertermia maligna. 

No se debe usar en pacientes con hipersensibilidad al Sevoflurano. 
 

ADVERTENCIAS v PRECAUCIONES 
 

Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia: 
No  es  recomendable  durante  el  embarazo,  a menos  que  se  justifique  el  potencial  riesgo‐beneficio  de  la 

madre  y  el  feto.  Se  ha  reportado  la  seguridad  del  Sevoflurano  para  la madre  y  los  infantes  durante  una 
operación  cesárea,  pero  no  se  le  ha  demostrado  durante  el  trabajo  de  parto  y  alumbramiento  vaginal. 

Debido al pequeño número de pacientes con  insuficiencia renal estudiados (creatinina basal mayor de 1.5 
ng/dl),  no  se ha establecido  totalmente  la  seguridad del uso de Sevoflurano. Por  tanto,  se debe usar  con 

precaución en pacientes con insuficiencia renal, así como en pacientes con riesgo de elevación de la presión 
intracerebral  (PIC) al  realizar maniobras que reducen  la PIC como  la hiperventilación. Produce elevaciones 

transitorias de la glucosa. 
 

Fertilidad  
Se ha reportado que la reproducción estudiada en las ratas y conejos no ha revelado ninguna evidencia de 
daño  en  la  fertilidad  y  al  feto  debido  al  Sevoflurano.  No  hay  estudios  adecuados  y  bien‐controlados  en 

mujeres embarazadas. Ya que los estudios de la reproducción en animales no siempre predicen la respuesta 
humana, sólo debe usarse Sevoflurano durante el embarazo si claramente es necesario. 

 
Se ha demostrado la seguridad del Sevoflurano para la madre y los infantes durante una operación cesárea, 

pero no se le ha demostrado durante el trabajo de parto y alumbramiento vaginal. 
 

Use en la Lactancia  
No es conocido si el Sevoflurano se excreta en la leche humana. Porque se excretan muchas medicinas en la 

leche  humana,  gran  precaución  debe  ejercerse  cuando  el  Sevoflurano  se  administra  a  una  mujer 
amamantando. 

 
 

Carcinogénesis 
No se han realizado estudios sobre carcinogénesis. No se observó efecto mutagénico en la prueba de Ames 

ni se indujeron aberraciones cromosómicas en cultivo de células de mamíferos. 
 

Deterioro hepático  



 

 
 
Sevoflurano  es  eficaz  y  bien‐tolerado  cuando  usó  como  el  agente  primario  para  el  mantenimiento  de 

anestesia en  los pacientes con  la  función hepática dañada. Sevoflurano no exacerbó el deterioro hepático 
pre‐existente. 

 
Deterioro renal 

Debido a que se ha reportado un estudio con un número pequeño de pacientes con  insuficiencia renal,  la 
seguridad  de  la  administración  del  Sevoflurano  en  este  grupo  no  se  ha  establecido  totalmente.  Por 

consiguiente, debe usarse con cautela en los pacientes con la insuficiencia renal. 
 

Interacciones medicamentosas y de otro género: 
 

• Sevoflurano ‐ Atracurio  
Efecto: Potenciación del bloqueo neuromuscular. 

Recomendación: Ajustar la dosis de Atracurio. 
 

• Sevoflurano –Barbitúricos 
Efecto: Hasta el momento no hay interacción conocida. 

 
• Sevoflurano ‐ Benzodiazepinas  

Efecto: Hasta el momento no hay interacción conocida. 
 

• Sevoflurano ‐ Bromuro Hexafluronio  
Efecto: Aparición de signos de toxicidad por el hexafluronio. 
Recomendación: Administrar con precaución; disminuir la dosis administrada del hexafluronio: 

 
• Sevoflurano ‐ Metacurina  

Efecto: Aparición de signos de toxicidad por Metacurina. 
Recomendación: Administrar con precaución; disminuir la dosis de la Metacurina. 

 
• Sevoflurano ‐ Midazolam  

Efecto: Aumenta el efecto anestésico del Sevoflurano. 
Recomendación: Administrar con precaución; ajustar la dosis administrada del Sevoflurano. 

 
• Sevoflurano ‐ Oxido Nitroso  

Recomendación: Disminuir la dosis del Sevoflurano. 
Efecto: Aumento de los efectos sobre el SNC de ambas sustancias. 

Mecanismo: Disminuye la concentración alveolar mínima de Sevoflurano. Efecto sinérgico 
 

• Sevoflurano ‐ Opioides  
Efecto: Hasta el momento no hay interacción conocida. 

 
• Sevoflurano ‐ Pancuronio bromuro  



 

 
 
Efecto: Aparición de signos de toxicidad por el bromuro de Pancuronio. 

Recomendación: Administrar con precaución; disminuir la dosis administrada del Pancuronio 
 

• Sevoflurano ‐ Pentobarbital  
Recomendación: Administrar con precaución; disminuir la dosis administrada del Sevoflurano. 

Efecto: Aumentan las concentraciones del fluoruro inorgánico. 
 

• Sevoflurano ‐ Primidona 
Recomendación: Administrar con precaución; disminuir la dosis administrada del Sevoflurano. 

Efecto: Aumentan las concentraciones del fluoruro inorgánico. 
 

• Sevoflurano ‐ Succinilcolina  
Efecto: Hasta el momento, se desconoce la existencia de algún tipo de interacción 

 
• Sevoflurano ‐ Tiopental 

Efecto: Aumentan las concentraciones del fluoruro inorgánico. 
Recomendación: Administrar con precaución; disminuir la dosis administrada del Sevoflurano 

 
• Sevoflurano ‐ Vecuronio  

Efecto: Aparición de signos de toxicidad por el Vecuronio 
Recomendación: Administrar con precaución; disminuir la dosis administrada del Vecuronio 

 
• Sevoflurano ‐ Verapamilo  

Efecto: Disminución de la actividad cardiovascular. 

Recomendación: Administrar con precaución; ajustar la dosis de ambas drogas. 
 

Alteraciones en los resultados de pruebas de laboratorio: 
Se ha informado de un aumento en los niveles plasmáticos de flúor inorgánico en adultos, cercanos a los 50 

micromoles, sin evidencia de toxicidad o disfunción renal. Produce elevaciones transitorias de la glucosa. 
 

EFECTOS SECUNDARIOS 
 

Como  otros  anestésicos  volátiles,  se  ha  observado  hipotensión  arterial  y  bradicardia  relacionada  con  la 
profundidad de la anestesia. La mayoría de efectos adversos son leves a moderados y transitorios. 

Náusea  y  vómito en el  postoperatorio,  como una  secuela  común de  la  cirugía  y  la  anestesia  general,  que 
puede  deberse  al  anestésico  o  a  otros  fármacos  usados  en  el  transoperatorio  o  en  el  postoperatorio  o  a 

respuesta del paciente a la cirugía. 
 

Otros efectos adversos informados con una frecuencia: > 10 % son: Náusea, vómito, incremento de la tos e 
hipotensión; En el anciano los más frecuentes son: vómito, agitación, tos y náusea. 

 



 

 
 
Otros  efectos  con  una  frecuencia:  >  1  %  son:  Agitación,  somnolencia,  escalofrío,  bradicardia,  mareo, 

aumento de la salivación, trastornos respiratorios, hipertensión, taquicardia, laringitis, fiebre y leucocitosis. 
Además, cambios ocasionales y transitorios en las pruebas funcionales hepáticas. 

 
SOBREDOSIFICACIÓN  

“Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los 
Centros de Toxicología": 

 
HOSPITAL DE PEDIATRIA RICARDO GUTIÉRREZ: (011) 4962‐2247 ó (011) 4962‐6666 

HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654‐6648/ 4658‐7777. 
 

Manifestaciones y manejo de la sobredosificación o ingesta accidental: 
Suspender inmediatamente la administración de Sevoflurano. 

Administrar O2 al 100%  
Mantener la vía aérea permeable. 

Asistir o controlar la respiración y la función cardiovascular. 
 

PRESENTACIÓN 
Envases conteniendo 1, 6, 12, 24 y 50 frascos de color ámbar con 50 ml de Sevoflurano  

Envases conteniendo 1, 6 y 12 frascos de color ámbar con 250 ml de Sevoflurano 
 

CONSERVACIÓN 
 
Consérvese en un lugar fresco y seco. Proteger de la luz. 

 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

 
LITERATURA EXCLUSIVA PARA MÉDICOS ANESTESIÓLOGOS. 

 


