
I - IDENTIFICACIÓN DEL MEDICAMENTO
etomidato

PRESENTACIONES
Solución inyectable en embalajes con 5 ampollas de 2 mg/mL de etomidato.
Solución inyectable en embalajes con 25 ampollas de 2 mg/mL de etomidato

USO INTRAVENOSO 

USO ADULTO Y PEDIÁTRICO

COMPOSICIÓN
Cada mL de la solución inyectable contiene:
etomidato ........................................................................................................ 2 mg
vehículo c.s.p. ................................................................................................. 1 mL
Excipientes: propilenoglicol y agua para inyectables.

II - INFORMACIÓN TÉCNICA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD

1. INDICACIONES
Etomidato es un hipnótico intravenoso de acción corta, indicado para la inducción de la anestesia general. Esta puede ser mantenida 
sin la asociación con anestésicos inhalados (anestesia totalmente intravenosa), o con la participación de estos en proporciones 
bastantes limitadas.
Etomidato puede ser usado para anestesia general, así como un suplemento de la anestesiaregional.
Como agente de inducción, etomidato está particularmente indicado para intervenciones de corta duración (menos de 10 minutos), 
procedimientos diagnósticos e intervenciones realizadas en ambulatorio, cuando se desea recuperación rápida con buenas 
condiciones de orientación, deambulación y equilibrio.
Como el etomidato tiene pocos efectos sobre los parámetros hemodinámicos en las dosis recomendadas, su uso está particularmente 
indicado en cirugías cardíacas y en pacientes cardíacos.

2. RESULTADOS DE EFICÁCIA
Se realizó un estudio en dos fases con pacientes bajo procedimiento doloroso de emergencia. En la fase inicial fue considerada una 
serie retrospectiva de pacientes que recibían etomidato IV para la sedación y en la segunda fase fueron evaluadas las complicaciones 
relacionadas a esta sedación. Etomidato IV fue administrado en 9 pacientes durante la fase inicial del estudio y en 51 durante la fase 
descriptiva, prospectiva. De los 60 pacientes, en ambos grupos de estudio, 59 (98%) lograron una sedación adecuada y el éxito del 
procedimiento fue alcanzado para 56 pacientes (93%).(1)

Un estudio fue realizado con 53 niños con edad promedia de 9,7 años, las cuales recibieron etomidato antes de reducción de 
fractura o dislocación de grandes articulaciones. La dosis promedia inicial y total de etomidato fue 0,20 mg/kg y 0,24 mg/kg. En la 
mayoría de los casos (83%) la reducción fue bien sucedida después de apenas un intento y no hubo eventos adversos importantes.(2)

Noventa y dos pacientes sometidos a cirugía odontológica fueron investigados y divididos en 2 grupos (un grupo recibió etomidato 
y el otro recibió un anestésico comparativo). En el grupo del etomidato 23 pacientes recibieron etomidato 0,2% en propilenoglicol 
y 23 pacientes recibieron 0,3 mg/kg, en que esta dosis fue reducida para 0,2 mg/kg cuando los resultados de recuperación fueron 
evaluados. Etomidato fue considerado adecuado para este tipo de anestesia, pues presentó mínimo efecto depresor cardiovascular 
y no estuvo asociado con liberación de histamina.(3)

1. Ruth W J., et al. Intravenous Etomidate for Procedural Sedation in Emergency Department Patients. Academic Emergency 
Medicine, 2001; 8(1): 13-18
2. Dickinson R., et al. Etomidate for Pediatric Sedation Prior to Fracture Reduction. Academic Emergency Medicine, 2001; 8(1): 
74-77
3. Bolaressa H. and Holdcroft A. Methohexitone or Etomidate for Induction of Dental Anaesthesia. Canad. Anaesth. Soc. J., 1980; 
27(6): 578.

3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS
Propiedades farmacodinámicas
Etomidato es un hipnótico de corta duración para uso intravenoso y de amplio margen de seguridad. En adultos, 0,2 - 0,3 mg/kg 
de peso corporal (cerca de 1 ampolla de 10 mL de etomidato), induce hipnosis en 10 segundos, que dura cerca de 5 minutos (o 
por lo general más tiempo en pacientes pre medicados con sedantes). La hipnosis puede ser prolongada a través de inyecciones 
adicionales de etomidato.
Etomidato, en niveles cerebrales adecuados para producir hipnosis, presenta propiedades anticonvulsivantes y protege el tejido 
cerebral de las alteraciones celulares consecuentes de hipoxia o anoxia. Sin embargo, no produce efectos analgésicos, lo que 
impide su uso sin asociación con analgésicos. Etomidato es rápidamente metabolizado, principalmente en el hígado. Por lo 
tanto, la recuperación es rápida y raramente está acompañada por somnolencia y mareos. Etomidato tiene efectos mínimos sobre 

hepática.
- Supresión de la glândula suprarenal
Etomidato, cuando se utiliza para inducción de anestesia, produce una reducción del cortisol y de la aldosterona plasmática, 
que permanecen suprimidas por 6 a 8 horas. Sus concentraciones, comúnmente, regresan a los niveles basais dentro de 24 horas. 
Etomidato
Propiedades Farmacocinéticas

Después de la administración intravenosa, la farmacocinética de etomidato puede ser descrita por un modelo tricompartimental, 
ión.

Distribución
Aproximadamente el 76,5% del etomidato se encuentra relacionado a proteínas plasmáticas. Etomidato es rápidamente distribuido 
para el cerebro y otros tejidos. Su volumen de distribución es de aproximadamente 4,5 l/kg.
Metabolismo y excreción
Etomidato es rápidamente metabolizado en el hígado. Después de 24 horas, el 75% de la dosis administrada de etomidato es 

del etomidato artimiento periférico profundo.
Relación concentración plasmática - efecto
La concentración plasmática mínima para inducción de efectos hipnóticos es alrededor de 0,3 mcg/mL.
Poblaciones especiales
Población pediátrica
En un estudio conducido con 12 niños (edades entre 7 y 13 años, peso corpóreo entre 22 y 48 kg), el volumen inicial de distribución 
ajustado al peso fue 2,4 veces mayor que en adultos (0,66 vs 0,27 L/kg) y la depuración del fármaco en niños fue aproximadamente 
un 58% mayor que en adultos. Estos datos sugieren la necesidad del uso de dosis mayores en niños que en adultos.
Pacientes mayores
La depuración del etomidato es menor en pacientes ancianos (>65 años) cuando comparada a individuos más jóvenes. Las 
concentraciones plasmáticas iniciales son mayores en pacientes ancianos debido al volumen de distribución inicial menor en estos 
pacientes cuando comparados a los pacientes jóvenes. Por lo tanto, puede ser necesario reducir la dosis en pacientes ancianos.

Ha sido relatado el prolongamiento de la media vida de eliminación en pacientes con cirrosis hepática que recibieron etomidato en 
asociación con fentanilo. Una reducción en la velocidad de infusión debe ser considerada en estos pacientes.

4. CONTRAINDICACIONES
Etomidato está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al etomidato o a los excipientes de la formulación.
Este medicamento no debe ser utilizado por mujeres embarazadas sin orientación médica o del cirujano dentista.

5. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Las inyecciones de etomidato solo deben ser administradas por vía intravenosa. La anestesia con etomidato puede ser administrada 

historial de hipertermia maligna sin riesgos adicionales.
La inducción con etomidato puede estar acompañada de una caída ligera y transitoria de la presión sanguínea, debido a la 
disminución de la resistencia vascular periférica, principalmente después de la administración previa de otros agentes hipotensores. 
Para algunos pacientes debilitados, en los cuales la hipotensión puede ser perjudicial, deben ser tomadas las siguientes precauciones:
1) Mantener al paciente acostado durante la inducción.
2) Asegurar acceso intravenoso para mantenimiento del volumen sanguíneo circulatorio.
3) Administrar etomidato a través de una inyección intravenosa lenta (por ejemplo, 10 mL durante 1 minuto).
4) Si posible, evitar el uso de otros agentes inductores.
Cuando se usa etomidato, un equipo de resucitación debe estar disponible para tratar una eventual apnea.
Las dosis de inducción de etomidato han sido asociadas a la reducción de la concentración plasmática de cortisol y aldosterona. 

pacientes sometidos a estrés grave, especialmente los que presentan disfunción de la glándula suprarrenal, la suplementación con 
cortisol exógeno debe ser considerada.
Supresión prolongada del cortisol y aldosterona endógenos pueden ocurrir como consecuencia directa de etomidato administrado 
por infusión continua o en dosis repetidas y que, por lo tanto, debe ser evitada. En tales situaciones, la estimulación de la glándula 
adrenal con hormona adrenocorticotrópica (ACTH) no es útil.
En pacientes con cirrosis hepática, o en los que hayan recibido neurolépticos, opioides o agentes sedantes, la dosis de etomidato 
debe ser reducida.
Movimientos espontáneos pueden ocurrir en uno o más grupos de músculos, particularmente cuando ninguna pre medicación 
fue administrada. Estos movimientos pueden ser atribuidos la pérdida de la inhibición subcortical. Tales movimientos pueden ser 
ampliamente prevenidos con la administración intravenosa de pequeñas dosis de fentanilo asociada a diazepam 1 a 2 minutos antes 
de la inducción con etomidato.
Mioclonia y dolores consecuentes de la inyección, incluyendo dolor venoso, son observadas durante la administración de 
etomidato, especialmente cuando inyectada en venas de pequeño calibre. Esto puede ser largamente evitado con la aplicación IV 
de una dosis baja de un opioide apropiado, como fentanilo, 1 a 2 minutos antes de la inducción.
La administración de etomidato
de los niveles plasmáticos de cortisol, y puede llevar a una disminución de la resistencia orgánica al estrés y a las infecciones, 
principalmente en enfermos con estado general ya comprometido. Las consecuencias clínicas de esa situación pueden ser 
controladas por la administración de dosis supleméntales de esteroides y por la cuidadosa protección del paciente contra eventuales 
agentes infecciosos o estresantes.
Se recomienda evitar el uso de etomidato en infusiones prolongadas. La administración de etomidato, durante la fase de 
mantenimiento, lleva a una disminución de los niveles de cortisol plasmático, que progresa con el tiempo de uso, pero permanece 

de la infusión.
Esta situación parece originar trastornos clínicamente importantes. Sin embargo, la administración del etomidato en las dosis 
preconizadas para la inducción, 0,2 a 0,3 mg/kg de peso corporal, difícilmente presenta efecto depresor de los niveles plasmáticos 
del cortisol, cuando comparado con la inducción por otros agentes anestésicos. Sin embargo, en el postoperatorio inmediato, los 
niveles de ACTH están altos y el aumento usual de cortisol, observado también con otros agentes de inducción, puede ser retardado 
por hasta 3 horas.
Como etomidato no presenta acción analgésica, analgésicos deben ser administrados durante procedimientos quirúrgicos.
Uso en ancianos, niños y otros grupos de riesgo
Etomidato debe ser usado con cautela en pacientes ancianos debido al potencial para reducir el débito cardíaco, relatado con dosis 
mayores que las recomendadas.
En niños con edad inferior a 15 años, la dosis debe ser aumentada: una dosis suplementar de hasta un 30% de la dosis normal en 
adultos es muchas veces recomendada para la obtención de la misma profundidad y duración del sueño, como conseguido para 
adultos.
Efectos sobre la capacidad de conducir vehículos y operar máquinas
Aunque el paciente vuelva al estado normal de alerta 30 a 60 minutos después de despertarse, se recomienda que el paciente no 
maneje u opere máquinas al menos 24 horas después de la administración de etomidato.
Embarazo (Categoría B) 
En animales, no fueron observados efectos sobre la fertilidad, teratogénicos o embriotóxicos primarios. Etomidato solo debe ser 

 riesgos al feto.
Durante anestesia obstétrica, el etomidato puede atravesar la barrera placentaria. Las puntuaciones del Apgar de recién nacidos 
cuyas madres recibieron etomidato son comparables a los de recién nacidos cuyas madres recibieron otros agentes hipnóticos. Fue 
observada disminución transitoria en los niveles de cortisol con duración de cerca de 6 horas, en los recién nacidos cuyas madres 
recibieron etomidato; sin embargo, este decrecimiento no sobrepasó los niveles de normalidad.
Lactancia
Etomidato
discontinuada durante el tratamiento y por un período de aproximadamente 24 horas después del tratamiento con etomidato.
Fertilidad
En estudio de reproducción en animales, los resultados mostraron que etomidato no presenta cualquier efecto sobre la fertilidad, 
en las dosis recomendadas.
Este medicamento no debe ser utilizado por mujeres embarazadas sin orientación médica o del cirujano dentista.

6. INTERACIONES MEDICAMENTOSAS
Los sedantes pueden potenciar el efecto hipnótico del etomidato.
Puede ser necesario adaptar la dosis de etomidato si usted ingiere bebidas alcohólicas o usar medicamentos regularmente, o si usted 

etomidato
Solución inyectable - 2 mg/mL
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Tabla 2. Tabla 2: Reacciones adversas relatadas por un < 1% de los individuos tratados con etomidato en 4 estudios 
clínicos de etomidato

esté tomando algún medicamento que torne las reacciones más lentas (por ejemplo, medicamentos para dormir, tranquilizantes, 
medicamentos para tratar enfermedades mentales).
Efecto de los otros medicamentos sobre etomidato
Ha sido relatada la reducción de la mediavida terminal de etomidato para aproximadamente 29 minutos después de la administración 
concomitante con alfentanilo. El uso concomitante de etomidato y alfentanilo debe hacerse con cuidado, pues la concentración de 
etomidato puede bajar a niveles inferiores al umbral hipnótico.
La depuración plasmática total y el volumen de distribución de etomidato se reducen por un factor de 2 a 3 sin alteración de la 
mediavida cuando administrado con fentanilo por vía intravenosa. Cuando el etomidato se administra concomitantemente al 
fentanilo IV, puede ser necesario reducir la dosis del etomidato.
Efecto del etomidato sobre otros medicamentos

plasmática o parámetros farmacocinéticos de la cetamina y de su principal metabolito, la norcetamina.

7. CUIDADOS DE ALMACENAMIENTO DEL MEDICAMENTO
Cuidados de almacenamiento
Este medicamento debe ser almacenado en su envase original y conservado en temperatura ambiente (entre 15° y 30º C) y 
protegido de la luz.
La validez de este medicamento es de 24 meses desde la fecha de fabricación impresa en el embalaje.
Número de lote y fechas de fabricación y validez: vea el embalaje.
No use medicamento con fecha de validez caducada. Guárdelo en su embalaje original.
Aspectos físicos / Características organolépticas:
Este medicamento es una solución límpida incolora, libre de partículas visibles.
Antes de usar, observe el aspecto del medicamento.
Todo medicamento debe ser mantenido fuera del alcance de los niños.

8. DOSIFICACIÓN Y MODO DE USAR
Etomidato es una solución acuosa lista para uso que debe ser administrada por inyección intravenosa lenta. La ampolla de 10 mL 
tiene 20 mg de etomidato, o sea, 2 mg de etomidato por mL.

etomidato se sitúa entre 0,2 0,3 mg/kg de peso corporal en un paciente adulto. Por lo tanto, una 

peso del paciente.
La dosis total de etomidato no debe exceder el total de 3 ampollas (30 mL).
Como etomidato no posee actividad analgésica se recomienda la administración de 1 a 2 mL de fentanilo, por vía intravenosa, 1 
a 2 minutos antes de la inyección de etomidato.
La dosis debe ser ajustada de acuerdo con la respuesta del paciente y los efectos clínicos. En mayores, una única dosis de 0,15 - 
0,20 mg/kg de peso corporal debe ser administrada y la dosis deberá ser ajustada de acuerdo con los efectos observados.
En niños con edad inferior a 15 años, la dosis debe ser aumentada: una dosis suplementar de hasta un 30% de la dosis normal en 
adultos es muchas veces recomendada para la obtención de la misma profundidad y duración del sueño, como conseguido para 
adultos.
Modo de uso
Use guantes al abrir la ampolla.
1) Mantenga la ampolla entre el pulgar y el indicador, dejando libre la punta de la ampolla.
2) Con la otra mano, agarre la punta de la ampolla colocando el indicador contra el cuello de la ampolla, y el pulgar en la parte 

es.

ampolla en la mano.
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Datos post-comercialización
etomidato están 

enlistadas a continuación, desde las tasas de relato espontáneo:
Reacción muy rara (< 1/10.000, incluyendo relatos aislados):
Trastornos del Sistema Inmunológico

Trastornos Endocrinos
Trastornos del Sistema Nervioso: Convulsión (incluyendo convulsión del tipo gran mal)
Trastornos Cardíacos: Parada cardíaca, bloqueo atrio ventricular completo
Trastornos Vasculares:
Trastornos Respiratorios, Torácicos y Mediastínicos: Depresión respiratoria, broncoespasmo (incluyendo casos mortales)
Trastornos de la Piel y del Tejido Subcutáneo: Síndrome de Stevens-Johnson y urticaria
Trastornos del Tejido Musculoesquelético y Conectivo: Trismo

www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm, o a la Vigilancia Sanitaria Estatal o Municipal.

10. SOBREDOSIS
Signos y síntomas
Una sobredosis de etomidato, administrada en bolus, profundiza el sueño y puede causar hipotensión, depresión de la secreción 
cortical, depresión respiratoria y mismo parada respiratoria. Si ocurre parada respiratoria, el soporte respiratorio es obligatorio. 
Pueden ocurrir, también, desorientación y despertar tardío.
Tratamiento
Además de las medidas de soporte (por ejemplo: respiración asistida), la administración de 50-100 mg de hidrocortisona [no 
hormona adrenocorticotrópica (ACTH)] puede ser necesaria.
En caso de intoxicación llame a 0800 722 6001, si usted necesitar de más orientaciones.

III - DICCIONES LEGALES

VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN MÉDICA.
SÓLO PUEDE SER VENDIDO CON LA RETENCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN.
USO RESTRICTO A LOS HOSPITALES.

Reg. MS nº 1.0298. 0262
Farmacéutico Responsable: Dr. José Carlos Módolo - CRF-SP Nº 10.446
SAC (Servicio de Atención al Cliente): 0800 701 1918

“Este prospecto fue actualizado conforme Prospecto Estándar aprobado por Anvisa en 30/06/2014”.
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La exposición accidental de la piel debe ser tratada por el lavado del área afectada con agua. Evite el uso de jabón, alcohol y otros 
materiales de limpieza que puedan causar abrasiones químicas o físicas a la piel.

9. REACCIONES ADVERSAS
Datos de estudios clínicos
La seguridad del etomidato fue evaluada en 812 individuos que participaron de 4 estudios clínicos en régimen abierto de etomidato 
usado para la inducción de anestesia general. Esos individuos tomaron, como mínimo, una dosis de etomidato y suministraron 

tratados con etomidato en estos estudios están presentados en la Tabla 1.
Tabla 1: Reacciones adversas relatadas por un ≥ 1% de los individuos tratados con etomidato en 4 estudios clínicos de 
etomidato

anillos de colores
punto de color
nivel de ruptura

Clase de Sistema/Órgano etomidato
Reacción Adversa (n=812)

%
Trastornos del Sistema Nervioso 
Discinesia 10,3
Mioclonia 2,1
Trastornos Vasculares 
Dolor en la vena 7,6
Hipotensión 1,0
Trastornos Respiratorios, Torácicos y Mediastínicos 
Apnea 3,3
Hiperventilación 2,6
Estridor 2,5
Trastornos Gastrointestinales 
Vómitos 2,1
Náusea 2,0
Trastornos de la Piel y del Tejido Subcutáneo 
Erupción cutánea 1,2

Otras reacciones adversas ocurridas en un < 1% de los individuos tratados con etomidato en 4 estudios clínicos son presentadas 
en la Tabla 2.

Clase de Sistema/Órgano 
Reacción Adversa 
Trastornos del Sistema Nervioso 
Hipertonía
Contracciones musculares involuntarias 
Nistagmo
Trastornos Cardíacos 
Bradicardia 
Extrasístolis
Extrasístolis ventriculares
Trastornos Vasculares 
Hipertensión
Flebitis
Trastornos Respiratorios, Torácicos y Mediastínicos
Tos
Hipo
Hipoventilación
Trastornos Gastrointestinales 
Hipersecreción salival
Trastornos de la Piel y del Tejido Subcutáneo 
Eritema
Trastornos Musculoesqueléticos y del Tejido Conjuntivo 
Rigidez muscular
Trastornos Generales y Alteraciones en el local de la administración 
Dolor en el local de la administración 
Lesión, envenenamiento y complicaciones en el procedimiento
Complicaciones anestésicas
Recuperación tarde de la anestesia
Analgesia inadecuada
Náuseas debido al procedimiento


