
IDENTIFICACIÓN DEL MEDICAMENTO
Fentanest®

citrato de fentanilo

MEDICAMENTO SIMILAR EQUIVALENTE AL MEDICAMENTO DE REFERENCIA.

PRESENTACIONES
Solución inyectable 0,05 mg/mL. 

Sin conservante
Caja con 10 ampollas de 5 mL
Caja con 50 ampollas de 2 mL
Caja con 50 ampollas de 2 mL en estuches esterilizados.

Con conservante
Caja con 25 frascos-ampollas de 10 mL

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:

Sin conservante – Ampollas:
USO INTRATECAL, EPIDURAL, INTRAVENOSO Y INTRAMUSCULAR.

Con conservantes – Frascos-ampollas: 
USO INTRAVENOSO E INTRAMUSCULAR.

USO ADULTO Y PEDIÁTRICO

COMPOSICIÓN:
Cada mL contiene:
citrato de fentanilo ............................................................................................................................ 0,0785 mg
(equivalente a 0,05mg de fentanilo base)
vehículo estéril c.s.p. ................................................................................................................................... 1mL
Vehículo ampolla: cloruro de sodio, agua para inyectables.
Vehículo frasco-ampolla: ácido cítrico, metilparabeno, propilparabeno, citrato de sodio, agua para inyectables.

INFORMACIONES TÉCNICAS A LOS PROFESIONALES DE SALUD

1. INDICACIONES
Fentanest® es indicado: 
- para analgesia de corta duración durante el período anestésico (pre-medicación, inducción y mantenimiento) o cuando es 
necesario en el período pos-operatorio inmediato (sala de recuperación). 
- para uso como componente analgésico de la anestesia general y suplemento de la anestesia regional. 
- para administración conjunta con neuroléptico en la pre-medicación, en la inducción y como componente de mantenimiento 
en anestesia general y regional. 
- para uso como agente anestésico único con oxígeno en determinados pacientes de alto riesgo, como los sometidos a cirugía 
cardiaca o ciertos procedimientos neurológicos y ortopédicos difíciles.
- para administración intratecal o epidural (presentación sin conservante) en el control del dolor pos-operatorio, operación 
cesárea u otra cirugía abdominal.

2. RESULTADOS DE EFICACIA
En un estudio prospectivo fueron colectados datos de 348 niños sometidos a analgesia epidural con un promedio de duración 
de 43 horas pos-operatorias. De esos niños, 87 tenían edad inferior a 2 años, 80 tenían entre 2 y 6 años y 181 tenían más de 6 
años de edad. El fentanilo (5 mcg/kg/día) y bupivacaína (concentración promedio de 0,185%) fueron administradas en el ala 
quirúrgica, siendo el control del dolor considerado excelente en 86% de 11.072 evaluaciones horarias de dolor.1
Una infusión epidural continua de fentanilo fue utilizada para control del dolor pos-operatorio en 30 pacientes, los cuales habían 
recibido anestesia epidural para procedimiento quirúrgico. La tasa original máxima de administración de 50 mg/h de fentanilo 
fue reducida posteriormente para 25 mg/h o menos. La analgesia fue considerada satisfactoria en 24 pacientes.2

En un estudio prospectivo, randomizado, doble-ciego, 36 pacientes del sexo masculino que serían sometidos a artroscopia de la 
rodilla, fueron divididos en 3 grupos de 12 cada uno: fentanilo epidural (administración epidural de 17 mL de lidocaína 2% + 
100 mcg de fentanilo, seguido de una inyección IV de 2 mL de solución salina normal), fentanilo IV (administración epidural de 
17 mL de lidocaína 2% + 2 mL de solución salina seguida por inyección IV de 100 mcg de fentanilo) y control (administración 
epidural de 17 mL de lidocaína 2% + 2 mL de solución salina normal junto con una inyección IV de 2 mL de solución salina 
normal). El tiempo de inicio de bloqueo sensorial fue significativamente más rápido en el grupo del fentanilo epidural (8,3 ± 
3,7 minutos) que en el grupo del fentanilo IV (13,1 ± 4,2 minutos, p < 0,05) o grupo control (14,2 ± 5,4 minutos, p < 0,05)3.

Referencias bibliográficas: 
1. Lejus C., et al. Postoperative Epidural Analgesia With Bupivacaine and Fentanyl: Hourly Pain Assessment in 348 Pediatric 
Cases. Paediatric Anaesthesia, 2001; 11: 327 - 332. 
2. Bailey P. W., et al. Continuous Epidural Infusion of Fentanyl for Postoperative Analgesia. Anaesthesia, 1980; 35: 1002 - 
1006. 
3. Cherng C., et al. Epidural Fentanyl Speeds the Onset of Sensory Block During Epidural Lidocaine Anesthesia. Regional 
Anesthesia and Pain Medicine, 2001; 26 (6): 523 - 526.

3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS
Propiedades farmacodinámicas
Fentanest® es un analgésico opioide potente. 
Fentanest® es un analgésico opioide, que interactúa predominantemente con el receptor μ-opioide. Fentanest® puede ser usado 
como un analgésico complementario en la anestesia general o como anestésico aislado. Fentanest® preserva la estabilidad 
cardiaca e inhibe alteraciones hormonales relacionadas al estrés con altas dosis. 
Las dosis de 100 mcg (2,0 mL) es aproximadamente equivalente en actividad analgésica a 10 mg de morfina. El inicio de acción 
es rápido. Sin embargo, el efecto depresor respiratorio y analgésico máximos pueden no ser observados por algunos minutos. 
La duración de acción común del efecto analgésico es de aproximadamente 30 minutos después de la dosis única intravenosa 
(IV) de hasta 100 mcg. La profundidad de la analgesia está relacionada a la dosis y puede ser ajustada de acuerdo con el nivel 
del dolor del procedimiento quirúrgico.
Así como otros analgésicos opioides, Fentanest®, dependiendo de la dosis y de la velocidad de administración, puede causar 
rigidez muscular, así como euforia, miosis y bradicardia.
Pruebas de histamina y de pápulas en la piel indicaron que la liberación de histamina clínicamente significativa es rara con el 
uso de citrato de fentanilo. 
Todas las acciones de Fentanest® son revertidas por un antagonista opioide específico.

Propiedades farmacocinéticas

Distribución
Después de la inyección intravenosa, las concentraciones plasmáticas de citrato de fentanilo disminuyen rápidamente, con 
media-vida de distribución secuencial de cerca de 1 minuto y 18 minutos y una media-vida de eliminación terminal de 475 
minutos. Citrato de fentanilo posee un Vc (volumen de distribución del compartimiento central) de 13 L y un Vdss total 
(volumen de distribución en estado de equilibrio) de 339 L. La ligación de proteína plasmática al citrato de fentanilo es cerca 
de 84%. 

Metabolismo
Citrato de fentanilo es rápidamente metabolizado, principalmente en el hígado por el CYP3A4. El principal metabolito es la 
norfentanilo. 
La depuración de citrato de fentanilo es de 574 mL/min.

Eliminación
Aproximadamente 75% de la dosis administrada es excretada en la orina en 24 horas y sólo 10% de la dosis eliminada en la 
orina está presente como fármaco inalterado.

Poblaciones especiales

Pacientes pediátricos
La tasa de ligación a proteínas plasmáticas del fentanilo en recién-nacidos es de aproximadamente 62%, que es más baja que en 
adultos. La depuración y el volumen de distribución son más altos en bebés y niños. Eso puede resultar en aumento de la dosis 
necesaria de fentanilo. 

Insuficiencia renal
Datos obtenidos de un estudio administrando fentanilo por vía intravenosa en pacientes que fueron sometidos a transplante 
de riñón, sugieren que la depuración de fentanilo pueda ser reducida en esta población de pacientes. Si los pacientes con 
insuficiencia renal recibieron Fentanest®, ellos deben ser monitorizados cuidadosamente para señales de toxicidad por fentanilo 
y la dosis debe ser reducida, si es necesario.

Pacientes adultos con quemaduras
Un aumento de la depuración de hasta 44%, junto con un volumen de distribución mayor, resulta en menores concentraciones 
plasmáticas del fentanilo. Eso puede exigir aumento de la dosis del fentanilo. 

Pacientes obesos
Un aumento en la depuración de fentanilo es observado con el aumento del peso corporal. En pacientes con un IMC > 30, la 
depuración de fentanilo aumenta aproximadamente en 10% a cada aumento de 10 kg de masa libre de grasa (masa magra).

Informaciones pre-clínicas
Citrato de fentanilo presenta un amplio margen de seguridad. En ratas, la proporción LD50/ED50 para el nivel más bajo de 
analgesia es 281,8 en comparación con 69,5 y 4,8 para morfina y petidina, respectivamente.

Carcinogenicidad y mutagenicidad
El fentanilo in vitro mostró tal como otros analgésicos opioides, efectos mutagénicos en un estudio de cultivo de células de 
mamíferos, apenas para concentraciones citotóxicas y junto con la activación metabólica. El fentanilo no mostró evidencia de 
mutagenicidad in vivo cuando era probado en estudios con roedores y estudios bacterianos. En un estudio de carcinogenicidad 
de dos años realizado con ratas, el fentanilo no se asoció a mayor incidencia de tumores con dosis subcutáneas de hasta 33 mcg/
kg/día en machos ó 100 mcg/kg/día en hembras, que fueron las dosis máximas toleradas para machos y hembras. 

Toxicología reproductiva

Fertilidad
Algunas pruebas en ratas mostraron reducción de fertilidad así como mortalidad de embriones. Estos hallazgos fueron 
relacionados a la toxicidad materna y no a un efecto directo del medicamento en el embrión en desarrollo. No hubo evidencia 
de efectos teratogénicos.

4. CONTRAINDICACIONES
Fentanest® es contraindicado en pacientes con intolerancia a cualquiera de sus componentes o a otros opioides.
La presentación en frasco-ampolla (con conservante) no debe ser utilizada en el neuroeje (vías intratecal y epidural).

5. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Depresión respiratoria
Así como con otros opioides potentes, depresión respiratoria está relacionada a la dosis y puede ser revertida por el uso de un 
antagonista opioide específico, sin embargo, dosis adicionales pueden ser necesarias, ya que la depresión respiratoria puede 
ser más duradera que la acción del antagonista opioide. La analgesia profunda está acompañada por depresión respiratoria 
marcante, que puede persistir o ocurrir durante el período pos-operatorio. Por lo tanto, como ocurre con otros depresores del 
sistema nervioso central, los pacientes bajo efecto de Fentanest® deben recibir vigilancia médica adecuada, debiendo contar con 
equipo para resucitación y antagonista opioide a disposición. La hiperventilación durante la anestesia puede alterar la respuesta 
del paciente al dióxido de carbono, afectando entonces la respiración en el período pos-operatorio. 
En el período pos-operatorio, cuando haya necesidad de analgésicos con actividad opioide, se deberá tener en cuenta la dosis total 
de Fentanest® ya administrada. Como el efecto depresor respiratorio de Fentanest® puede prolongarse más allá de la duración 
de su efecto analgésico, las dosis de analgésicos opioides deben ser reducidas a 1/4 ó 1/3 de las habitualmente recomendadas. 

Rigidez muscular
Fentanest® puede causar rigidez muscular, comprometiendo particularmente los músculos torácicos y durante la inducción de 
la anestesia, puede también alcanzar los movimientos musculares esqueléticos de varios grupos en las extremidades, cuello y 
globo ocular. Estos efectos están relacionados con la dosis y la velocidad de inyección y la incidencia puede ser evitada a través 
de las siguientes medidas: inyección IV lenta (generalmente suficiente para dosis menores), uso de benzodiazepínicos en la pre-
medicación o uso de relajantes neuromusculares. 
Pueden ocurrir movimientos mioclónicos no epilépticos. 
Una vez instalada la rigidez muscular, la respiración, sin embargo, deberá ser asistida o controlada. Se debe tener en cuenta que 
el empleo de los agentes bloqueadores neuromusculares debe ser compatible con el estado cardiovascular del paciente. 
Fentanest® también puede originar otras señales y síntomas características de los analgésicos opioides, incluyendo euforia, 
miosis, bradicardia y broncoconstricción. 

Enfermedad cardiaca
Bradicardia y posiblemente asistolia pueden ocurrir si el paciente recibió una cantidad insuficiente de anticolinérgico o cuando 
Fentanest® es combinado con relajantes musculares en vagolíticos. La bradicardia sintomática puede ser tratada con atropina.
Fentanest® puede provocar bradicardia, que aunque sea revertida por la atropina, implica su uso con cautela en pacientes 
portadores de bradiarritmia. 
Opioides pueden inducir hipotensión, especialmente en pacientes hipovolémicos; por lo tanto, deben ser tomadas medidas 
apropiadas para mantener la presión arterial estable.

Condiciones especiales de administración
El uso de opioides inyectables en bolus debe ser evitado en pacientes con comprometimiento intracerebral; en tales pacientes la 
disminución transitoria en la presión arterial media ha sido esporádicamente acompañada por una reducción de corta duración 
en la presión de perfusión cerebral. 
Fentanest® debe ser administrado con cautela, particularmente en pacientes con mayor riesgo de depresión respiratoria, como 
aquellos en estado de coma por trauma craneal o tumor cerebral. En estos pacientes, la reducción transiente de la presión arterial 
media, ha sido ocasionalmente, acompañada por una reducción breve en la presión de perfusión cerebral. 
Pacientes en terapia crónica con opioides o con historia de abusos de opioides pueden necesitar de dosis mayores de Fentanest®. 

La dosis de Fentanest® debe ser reducida en pacientes ancianos y debilitados, de acuerdo con cada caso. Fentanest® es 
recomendado para el uso en anestesiología, no debiendo ser empleado a no ser en centros quirúrgicos equipados con equipo 
adecuado y con antídotos indicados. 
Opioides deben ser titulados con cuidado en pacientes que presenten cualquiera de las siguientes condiciones: enfermedad 
pulmonar capacidad respiratoria reducida, insuficiencia hepática o renal, hipotiroidismo no controlado y alcoholismo. Tales 
pacientes también necesitan de monitorización pos-operatoria prolongada.
Fentanest® debe ser usado con cautela en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica u otras patologías que 
disminuyen la capacidad respiratoria. Durante la anestesia, eso puede ser solucionado por medio de respiración asistida o 
controlada. 
Se debe tener en consideración que la depresión respiratoria provocada por el Fentanest® puede ser más prolongada que la 
duración del efecto del antagonista opioide empleado, por lo tanto, debiendo mantener cuidado médico adecuado.
Cuando es aplicada en la técnica de neuroleptoanalgesia, asociada al droperidol y eventualmente complementado por el protóxido 
del nitrógeno, curarizantes u otros agentes, es desaconsejable la administración simultánea de otros neurolépticos o analgésicos 
morfínicos. Cuando es utilizado en el trabajo de parto con feto vivo, existe la posibilidad de atravesar la barrera placentaria 
y causar depresión del centro respiratorio del feto, razón por la cual su uso debe ser hecho con cautela, por anestesistas con 
experiencia en esa técnica. No se debe ultrapasar la dosis recomendada con la finalidad de evitar posible depresión respiratoria 
e hipertonía muscular. Ha sido relatada la posibilidad de que el protóxido de nitrógeno provoque depresión cardiovascular, 
cuando es administrado con altas dosis de Fentanest®. 
Cuando es usado como suplemento de la anestesia regional, el anestesista debe tener en cuenta que ese tipo de anestesia puede 
provocar depresión respiratoria por bloqueo de los nervios intercostales, depresión esa que puede ser potencializada por el 
Fentanest® utilizado en asociación con tranquilizante como o droperidol. Cuando tal combinación es usada, hay una incidencia 
mayor de hipotensión que debe ser controlada con medidas adecuadas, incluyendo, si es necesario, el uso de agentes presores 
que no sean la adrenalina.

Interacción con neurolépticos
Si Fentanest® es administrado con un neuroléptico, el médico debe estar familiarizado con las propiedades específicas de cada 
fármaco, particularmente la diferencia en la duración de la acción. Cuando tal combinación sea utilizada, existe una mayor 
incidencia de hipotensión. Los neurolépticos pueden inducir el aparecimiento de síntomas extrapiramidales que pueden ser 
controlados por agentes antiparkinsonianos.

Síndrome serotoninérgico
Se recomienda cautela cuando Fentanest® sea coadministrado con otros medicamentos que afectan los sistemas neurotransmisores 
serotoninérgicos. 
El desarrollo de un síndrome serotoninérgico con potencial de amenaza a la vida, puede ocurrir con el uso concomitante de 
medicamentos serotoninérgicos, tales como inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (ISRSs) e inhibidores de 
la recaptación de la serotonina y norepinefrina (IRSNs) y con medicamentos que comprometen el metabolismo de la serotonina 
[incluyendo inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAOs)]. Eso puede ocurrir con la dosis recomendada. 
El síndrome serotoninérgico puede incluir cambios en el estado mental (por ejemplo, agitación, alucinaciones, coma), 
instabilidad autonómica (por ejemplo, taquicardia, presión arterial inestable, hipertermia), anormalidades neuromusculares (por 
ejemplo, hiperreflexia, falta de coordinación, rigidez) y/o síntomas gastrointestinales (por ejemplo, náusea, vómito, diarrea). 
Si hay sospecha de síndrome serotoninérgica, se deberá considerar una rápida interrupción de Fentanest®. 

Dependencia y abuso de la medicación
Fentanest® es un medicamento que contiene una sustancia de uso controlado que puede provocar dependencia de tipo morfínico 
y que presenta potencial para abuso. Por las características de la sustancia, su empleo está restricto a las indicaciones anestésicas 
y bajo cuidado y orientación de profesional habilitado.
Este medicamento puede causar dopaje.

Efectos sobre la capacidad de dirigir vehículos y operar máquinas
Los pacientes sólo podrán dirigir y operar máquinas si un tiempo suficiente transcurrió después de la administración de 
Fentanest® (por lo menos 24 horas).
Durante el tratamiento, el paciente no debe dirigir vehículos ni operar máquinas, pues su habilidad y atención pueden 
estar perjudicadas.

Embarazo (Categoría C)
No existen datos adecuados para el uso de citrato de fentanilo en mujeres embarazadas. El citrato de fentanilo puede cruzar la 
placenta en el inicio del embarazo. Los estudios en animales ha demostrado alguna toxicidad reproductiva. El riesgo potencial 
en humanos es desconocido. 
La administración IV o IM durante el parto (incluyendo cesárea) no es recomendada, porque el citrato de fentanilo atraviesa 
la placenta y puede suprimir la respiración espontánea en el período neonatal. Si Fentanest® es administrado, se debe tener 
inmediatamente disponible un equipo de ventilación asistida para la madre y para el bebé, si es necesario. Un antagonista 
opioide debe estar siempre disponible para el bebé. 

Lactancia
Citrato de fentanilo es excretado en la leche materna; por lo tanto, no es recomendable el uso de la leche materna por un período 
de 24 horas después de la administración de Fentanest®. El riesgo/beneficio del amamantamiento después de la administración 
de Fentanest® debe ser considerado.

Fertilidad
No existen datos clínicos disponibles sobre los efectos de fentanilo sobre la fertilidad de hombres y mujeres. 
En estudios en animales, algunas pruebas en ratas demostraron reducción de la fertilidad en hembras en las dosis tóxicas 
maternas.
Este medicamento no debe ser utilizado por mujeres embarazadas sin orientación médica.

Uso en ancianos, niños y otros grupos de riesgo
La dosis inicial de Fentanest® debe ser reducida en pacientes ancianos y debilitados, de acuerdo con cada caso. 
Aún no se estableció la seguridad de Fentanest® en bebés menores de 2 años de edad. 
Fentanest® debe ser administrado con cuidado en pacientes con insuficiencia hepática o renal.

6. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Efecto de los otros medicamentos sobre Fentanest®

Depresores del Sistema Nervioso Central (SNC)
El empleo concomitante de Fentanest® con otros depresores del sistema nervioso central (por ejemplo: barbitúricos, 
benzodiazepínicos, neurolépticos, otros opioides o agentes anestésicos generales y bebidas alcohólicas) proporcionará efectos 
aditivos o potencializadores. En esos casos, la dosis de Fentanest® podrá ser reducida. El  uso concomitante con Fentanest® 
en pacientes con respiración espontánea puede aumentar el riesgo de depresión respiratoria, sedación profunda, coma y muerte.

Inhibidores del citocromo P450 3A4 (CYP3A4)
El fentanilo, un fármaco de alta depuración, es rápida y extensivamente metabolizado principalmente por la CYP3A4. Cuando 
Fentanest® es usado, la utilización concomitante de un inhibidor de la CYP3A4 puede resultar en una disminución de la 
depuración de fentanilo. Con la administración de una dosis única de Fentanest® se puede prolongar el período de riesgo 
para depresión respiratoria, lo cual puede exigir cuidados especiales del paciente y observación más prolongada. Con la 
administración de dosis múltiples de Fentanest® el riesgo de depresión respiratoria aguda y/o retardada puede estar aumentado, 
pudiendo ser necesaria una reducción de la dosis de Fentanest® para evitar la acumulación de fentanilo. El ritonavir oral 
(un inhibidor potente de la CYP3A4) redujo en dos tercios la depuración de una dosis única de citrato de fentanilo por vía 
intravenosa, aunque las concentraciones plasmáticas máximas de fentanilo no sean afectadas. Sin embargo, el itraconazol (otro 
inhibidor potente de la CYP3A4) 200 mg/día, administrado por vía oral durante 4 días, no presentó efecto significativo en la 
farmacocinética de dosis única de citrato de fentanilo por vía intravenosa. La administración concomitante de otros inhibidores 
potentes o menos potentes de la CYP3A4, tales como voriconazol o fluconazol y Fentanest® también puede resultar en una 
exposición aumentada y/o prolongada del fentanilo.
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Inhibidores de la monoaminooxidasa (MAO)
Ha sido descrita una potencialización imprevisible e intensa de los inhibidores de MAO pelos analgésicos opioides. De esa 
manera, los pacientes en uso de esos inhibidores, deben tener su administración suspendida por lo menos 2 semanas antes de 
recibir Fentanest®.

Medicamentos serotoninérgicos
La coadministración de fentanilo con un agente serotoninérgico, como un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina 
(ISRS) o un inhibidor de la recaptación de la serotonina y norepinefrina (IRSN) o un inhibidor de la monoaminooxidasa 
(IMAO), puede aumentar el riesgo de síndrome serotoninérgico, una condición con potencial de amenaza a la vida.

Efecto del Fentanest® sobre otros medicamentos
Después de la administración del Fentanest®, la dosis de los otros medicamentos depresores del SNC debe ser reducida. Esto es 
particularmente importante después de una cirugía, porque la analgesia profunda es acompañada por una depresión respiratoria 
acentuada, que puede persistir o reaparecer en el pos-operatorio. La administración de un depresor del SNC, tal como las 
benzodiazepinas, durante este período, puede aumentar desproporcionadamente el riesgo de depresión respiratoria. 
La depuración plasmática total y el volumen de distribución del etomidato son reducidos por un factor de 2 a 3 sin alteración 
de la media-vida cuando es administrado con fentanilo. La administración simultánea de Fentanest® y midazolam intravenoso 
resulta en aumento de la media-vida plasmática terminal y reducción de la depuración plasmática del midazolam. Cuando esos 
medicamentos son administrados concomitantemente al Fentanest®, puede ser necesario reducir su dosis.

7. CUIDADOS DE ALMACENAMIENTO DEL MEDICAMENTO
Conservar el producto a temperatura ambiente, entre 15 y 30°C, protegido de la luz. 
El plazo de validez es de 24 meses para la solución inyectable en ampolla y de 36 meses para la solución inyectable en frasco-
ampolla, a partir de la fecha de fabricación impresa en el embalaje.

Número de lote y fechas de fabricación y validez: Véanse en el envase. 
No use medicamento con el plazo de validez vencido. Guárdelo en su envase original.

Si es deseado, Fentanest® puede ser mezclado al cloruro de sodio 0,9% (en las concentraciones de 0,02 mg/mL y 0,01 mg/
mL) o glucosa 5% (en las concentraciones de 0,01 mg/mL y 0,04 mg/mL) para infusiones intravenosas. Tales diluciones son 
compatibles con material plástico para infusión. Ellas deben ser usadas dentro de 24 horas después de la preparación.
Características del medicamento: solución límpida, incolor, esencialmente exenta de partículas visibles.

Antes de usar, observe el aspecto del medicamento. 
Todo medicamento debe ser mantenido fuera del alcance de los niños.

8. POSOLOGÍA Y MODO DE USO
Fentanest® es una solución límpida, incolora, conteniendo citrato de fentanilo equivalente a 0,05 mg/mL de fentanilo, para uso 
intratecal, epidural, intravenoso e intramuscular.

Compatibilidad
Si es deseado, Fentanest® puede ser mezclado al cloruro de sodio 0,9% (en las concentraciones de 0,02 mg/mL y 0,01 mg/
mL) o glucosa 5% (en las concentraciones de 0,01 mg/mL y 0,04 mg/mL) para infusiones intravenosas. Tales diluciones son 
compatibles con material plástico para infusión. Ellas deben ser usadas dentro de 24 horas después de la preparación.

Posología
50 mcg = 0,05 mg = 1 mL 
La dosis debe ser individualizada. 
Algunos de los factores que deben ser considerados en la determinación adecuada de la posología deben incluir la edad, 
peso corporal, estado físico, condición patológica concomitante, uso de otros fármacos, tipo de anestesia a ser utilizada y el 
procedimiento quirúrgico involucrado. 

1. Premedicación
50 a 100 mcg (0,05 a 0,1 mg) (1 a 2 mL) pueden ser administrados por vía intramuscular 30 a 60 minutos antes de la cirugía.

2. Componente de anestesia general

Dosis baja
2 mcg/kg (0,002 mg/kg) (0,04 mL/kg). Fentanest® en dosis baja es especialmente útil para procedimientos quirúrgicos con 
dolor de baja intensidad. Además de la analgesia durante la cirugía, Fentanest® también puede proporcionar alivio del dolor en 
el período pos-operatorio inmediato.

Mantenimiento
Raramente son necesarias dosis adicionales de Fentanest® en estos procedimientos con dolor de baja intensidad. 

Dosis moderada
2 a 20 mcg/kg (0,002 a 0,02 mg/kg) (0,04 a 0,4 mL/kg). Cuando la cirugía es de mayor duración y la intensidad del dolor 
moderado, se tornan necesarias dosis más altas. Con esta dosis, además de la analgesia adecuada, se obtiene una abolición 
parcial del trauma quirúrgico. La depresión respiratoria observada con estas dosis torna necesaria la utilización de respiración 
asistida o controlada.

Mantenimiento
25 a 100 mcg/kg (0,025 a 0,1 mg) (0,5 a 2 mL) pueden ser administrados por vía intravenosa o intramuscular cuando hay 
movimientos o alteraciones en las señales vitales que indiquen respuesta refleja al trauma quirúrgico o superficialización de la 
analgesia.

Dosis elevada
20 a 50 mcg/kg (0,02 a 0,05 mg/kg) (0,4 a 1 mL/kg). Durante la cirugía cardiaca y ciertos procedimientos ortopédicos y 
neuroquirúrgicos en que la cirugía es más prolongada y en la opinión del anestesista, la respuesta endocrino-metabólica al 
trauma quirúrgico puede perjudicar el estado general del paciente, recomendándose dosis de 20 a 50 mcg (0,02 a 0,05 mg/kg) 
(0,4 a 1mL/kg) con protóxido de nitrógeno y oxígeno. Tales dosis han demostrado atenuar la respuesta endócrino-metabólica 
al trauma quirúrgico, definida por el aumento de los niveles circulantes de hormona del crecimiento, catecolaminas, hormona 
antidiurética y prolactina. 
Cuando se usan dosis dentro de esos límites durante la cirugía, es necesaria la ventilación posoperatoria por causa de la depresión 
respiratoria prolongada. 
El principal objetivo de esa técnica será producir “anestesia exenta del trauma quirúrgico”. 

Mantenimiento
Las dosis de mantenimiento pueden variar de un mínimo de 25 mcg (0,025 mg) (0,5 mL) hasta la mitad de la dosis utilizada 
inicialmente, dependiendo de las alteraciones de las señales vitales que indiquen trauma quirúrgico y superficialización de la 
analgesia. Sin embargo la dosis de mantenimiento deberá ser individualizada, principalmente si el tiempo estimado para el 
término de la cirugía es corto.

3. Como anestésico general
Cuando la atenuación de la respuesta endocrino metabólica al trauma quirúrgico es especialmente importante, dosis de 50 
a 100 mcg/kg (0,05 a 0,1 mg/kg) (1 a 2 mL/kg) pueden ser administradas con oxígeno y un relajante muscular. Esta técnica 
ha demostrado proporcionar anestesia sin el uso de agentes anestésicos adicionales. Tal técnica ha sido utilizada para cirugía 
cardiaca abierta y otras cirugías de larga duración en pacientes en los cuales está indicada una protección del miocardio al 
exceso de consumo de oxígeno. Esta técnica está indicada también para ciertas cirugías neurológicas y ortopédicas difíciles. Con 
ciertas dosis, se tornan necesarios ventilación pos-operatoria, así como personal y equipos adecuados para su control.

4. Anestesia regional

Administración epidural
50 a 100 mcg (1 a 2 mcg/kg) pueden ser administrados por esta vía, utilizando la presentación sin conservantes; diluir en cantidad 
suficiente para 10mL en cloruro de sodio 0,9 % o en anestésico local compatible. Cuando se necesita de una complementación 
de la anestesia regional, dosis de 50 a 100 mcg/kg (0,05 a 0,1 mg) (1 a 2 mL) pueden ser administrados por vía IM o intravenosa 
lenta.

Administración intratecal
5 a 20 mcg (0,1 a 0,4 mcg/kg) pueden ser administrados por esta vía, utilizando la presentación sin conservantes. Cuando se 
necesita de una complementación de la anestesia regional, dosis de 50 a 100 mcg/kg (0,05 a 0,1 mg) (1 a 2 mL) pueden ser 
administrados por vía IM o intravenosa lenta.

5. En el pos-operatorio (sala de recuperación)
50 a 100 mcg (0,05 a 0,1 mg) (1 a 2 mL) pueden ser administrados para el control del dolor, por vía intramuscular. La dosis 
puede ser repetida después de 1 a 2 horas, si es necesario. Cuando se opta por la vía epidural, se debe administrar 100 mcg (0,1 
mg ó 2 mL). Esa cantidad de 2 mL debe ser diluida en 8 mL de solución salina a 0,9% resultando en una concentración final de 
10 mcg/mL. Dosis adicionales pueden ser aplicadas si hay evidencias de disminución del grado de analgesia.

Poblaciones especiales

Pacientes pediátricos
Para inducción y mantenimiento en niños de 2 a 12 años de edad, se recomienda una dosis reducida de 20 a 30 mcg (0,02 a 0,03 
mg) (0,4 a 0,6 mL) cada 10 a 12 kg de peso corporal. 

Pacientes ancianos y debilitados
Así como con el uso de otros opioides, la dosis inicial debe ser reducida en pacientes ancianos (> 65 años de edad) y en pacientes 
debilitados. Se debe tener en consideración el efecto de la dosis inicial para la determinación de dosis suplementarias.

Pacientes obesos
En pacientes obesos, hay un riesgo de sobredosis si la dosis es calculada con base en el peso corporal. La dosis en pacientes 
obesos debe ser calculada con base en la masa magra estimada en vez de solamente en el peso corporal.

Insuficiencia renal
Se debe considerar una reducción en la dosis de Fentanest® en pacientes con insuficiencia renal y estos pacientes deben ser 
monitorizados cuidadosamente para señales y síntomas de toxicidad de fentanilo.

Modo de usar

9. REACCIONES ADVERSAS
Datos de estudios clínicos
La seguridad del citrato de fentanilo fue evaluada en 376 individuos que participaron de 20 estudios clínicos que evaluaron 
el citrato de fentanilo utilizado como anestésico. Esos individuos tomaron, como mínimo, una dosis de citrato de fentanilo y 
suministraron datos de seguridad. Las reacciones adversas, conforme identificadas por el investigador, relatadas en ≥ 1% de los 
individuos tratados con citrato de fentanilo en esos estudios, son presentadas en la Tabla 1.

Tabla 1. Reacciones adversas relatadas por ≥ 1% de los individuos tratados con citrato de fentanilo en 20 estudios 
clínicos.

Otras reacciones adversas ocurridas en < 1% de los individuos tratados con citrato de fentanilo en los 20 estudios clínicos, son 
presentadas en la Tabla 2.

Tabla 2. Reacciones adversas relatadas por < 1% de los individuos tratados con citrato de fentanilo en 20 estudios 

clínicos.

Datos poscomercialización
Las reacciones adversas a medicamentos, identificadas por primera vez durante la experiencia pos-comercialización con el 
citrato de fentanilo, están listadas a continuación. Las frecuencias fueron estimadas de las tasas de relato espontáneo. 

Reacción muy rara (< 1/10.000 incluso relatos aislados): 

Disturbios del Sistema Inmunológico: hipersensibilidad (como choque anafiláctico, reacción anafiláctica, urticaria). 

Disturbios del Sistema Nervioso: convulsiones, pérdida de conciencia, mioclonia. 

Disturbios Cardíacos: parada cardíaca. 

Disturbios Respiratorios, Torácicos y Mediastinales: depresión respiratoria. 

Disturbios de la Piel y del Tejido Subcutáneo: prurito. 
Cuando un neuroléptico es utilizado con Fentanest®, las siguientes reacciones adversas pueden ser observadas: fiebre y/o 
temblor, agitación, episodios de alucinación pos-operatorias y síntomas extrapiramidales.

10. SOBRERDOSIS
Señales y Síntomas
Las manifestaciones de sobredosis de Fentanest® son una extensión de su acción farmacológica. Puede ocurrir depresión 
respiratoria, que puede variar de bradipnea a apnea.

Tratamiento
Si ocurre hipoventilación o apnea, debe ser administrado oxígeno y la respiración debe ser asistida o controlada, de acuerdo con 
el caso. Un antagonista opioide específico debe ser adecuadamente usado para controlar la depresión respiratoria. Esta medida 
no excluye el uso de otras medidas inmediatas de control. La depresión respiratoria provocada por el Fentanest®, puede ser 
más prolongada que la duración del efecto antagonista opioide empleado. Por lo tanto, dosis adicionales posteriores pueden ser 
necesarias. 
Debe ser mantenida una vía aérea libre, si es necesario, por medio de una cánula intratraqueal. 
Si hay asociación de depresión respiratoria con rigidez muscular, puede ser necesario el uso de un bloqueador neuromuscular 
para facilitar la respiración controlada o asistida. El paciente debe ser observado cuidadosamente; la temperatura corporal y la 
reposición de líquidos deben ser mantenidas de forma adecuada. Si la hipotensión es acentuada y persistente, debe ser tomada 
en cuenta la posibilidad de hipovolemia, que debe ser corregida con la administración parenteral de soluciones adecuadas. Debe 
estar disponible un antagonista específico, como el clorhidrato de naloxona, para control de la depresión respiratoria. 
En fin, deben ser tomadas todas las medidas generales que sean necesarias.
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Clase de Sistema/Órgano
Reacción Adversa

citrato de fentanilo 
(n=376) %

Disturbios del Sistema Nervioso

Sedación 5,3
Mareo 3,7
Discinesia 3,2

Disturbios Oculares

Disturbios visuales 1,9

Disturbios Cardíacos

Bradicardia 6,1
Taquicardia 4,0
Arritmia 2,9

Disturbios Vasculares

Hipotensión 8,8
Hipertensión 8,8
Dolor en la vena 2,9

Disturbios Respiratorios, Torácicos y Mediastinales

Apnea 3,5
Broncoespasmo 1,3
Laringoespasmo 1,3

Disturbios Gastrointestinales

Náusea 26,1
Vómitos 18,6

Disturbios de la Piel y del Tejido Subcutáneo

Dermatitis alérgica 1,3

Disturbios Musculoesqueléticos y del Tejido Conjuntivo

Rigidez muscular (que también puede involucrar los músculos 
torácicos) 10,4

Lesión, Envenenamiento y Complicaciones del Procedimiento

Confusión pos-operatoria 1,9
Complicación neurológica anestésica 1,1

Clase de Sistema/Órgano
Reacción Adversa

Trastornos Psiquiátricos
Humor eufórico
Disturbios del Sistema Nervioso
Cefalea
Disturbios Vasculares
Fluctuación de la presión arterial
Flebitis
Disturbios Respiratorios, Torácicos y Mediastinales
Hipos
Hiperventilación
Disturbios Generales y Condiciones en el Local de la Administración
Escalofríos
Hipotermia
Lesión, Envenenamiento y Complicaciones del Procedimiento
Agitación pos-operatoria
Complicación del procedimiento
Complicación de las vías aéreas de la anestesia
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