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Isoforine®

isoflurano
FORMA FARMACÉUTICA Y DE PRESENTACIÓN:
Líquido para anestesia inhaladora.
Frasco ámbar conteniendo 100 mL o 240 mL

USO PEDIÁTRICO Y ADULTO

COMPOSICIÓN:
Cada mL contiene:
isofl urano……………………………………………1 mL

INFORMACIONES TÉCNICAS:
Isoforine® (isofl urano) es un anestésico inhalatorio halogenado, líquido, volátil, incoloro y no infl amable que 
presenta la característica de inducción y recuperación rápida de la anestesia.
El plazo de validez del producto es de 24 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el embalaje 
externo.
Mantenga el producto a temperatura ambiente, entre 15 y 30° C, protegido de la luz.

SE DEBE MANTENER TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

El isofl urano es un anestésico destinado a la anestesia general inhalatoria. La CAM (Concentración Alveolar 
Mínima) en el hombre es lo que sigue:

En relación con su farmacología clínica, el isofl urano presenta las siguientes características:
- La inducción y la recuperación de la anestesia son rápidas; 
- El isofl urano tiene un olor característico y fuerte que limita la capacidad de inducción, aunque aparentemente 
no provoque estímulo de salivación excesiva o secreciones traqueobronquiales. Se disminuyen rápidamente 
los refl ejos faríngeos y laríngeos lo que facilita la intubación traqueal. 
- Se puede alterar rápidamente el nivel de anestesia. La frecuencia cardiaca permanece estable;
- Como ocurre con otros anestésicos por inhalación, el volumen de ventilación pulmonar disminuye a la 
medida que se profundiza la anestesia; en contrapartida, la frecuencia respiratoria se mantiene prácticamente 
constante o disminuye muy ligeramente. La estimulación quirúrgica anula parcialmente esa depresión, incluso 
cuando los niveles de anestesia son más profundos; 
- El isofl urano produce una reacción de movimiento respiratorio profundo semejante a la que producen el éter 
dietílico y el enfl urano, aunque la frecuencia con el isofl urano sea menor que con el enfl urano; 
- La presión arterial disminuye con la inducción de la anestesia, no obstante, regresa a los valores normales 
con la estimulación quirúrgica;
- La presión arterial tiende a disminuir durante el mantenimiento en relación directa con la profundidad del 
nivel de la anestesia. Con la respiración controlada y PaCO2 normal, el débito cardiaco tiende a mantenerse, a 
pesar del ahondamiento del nivel de anestesia, primeramente a través de un aumento de la frecuencia cardiaca, 
que compensa una reducción en el volumen sistólico. Con respiración espontánea, la resultante hipercapnia 
puede aumentar la frecuencia cardiaca y el débito cardiaco en niveles por encima de aquellos observados con 
el paciente despierto;
- El fl ujo sanguíneo cerebral permanece inalterado durante anestesia leve con isofl urano, sin embargo tiende a 
aumentar con el ahondamiento de la acción anestésica. Se pueden evitar o revertir los aumentos en la presión 
del licor a través de la hiperventilación del paciente antes y durante la anestesia; 
- Alteraciones electroencefalográfi cas y convulsiones son extremamente raras con el isofl urano, que 
generalmente produce un trazado EEG semejante a lo observado con otros anestésicos volátiles. 
- El isofl urano no sensibiliza el miocardio a la administración exógena de epinefrina. Los estudios indican que 
la inyección subcutánea de 0,25mg de epinefrina (50mL de una solución de 1:200.000) no produce aumento 
de las arritmias ventriculares en pacientes anestesiados con isofl urano; 
- El isofl urano potencia notablemente a todos los relajantes musculares de uso corriente; no obstante, el efecto 
ha sido profundamente evidente con los relajantes no despolarizantes. La neostigmina invierte el efecto de los 
relajantes musculares no despolarizantes en la presencia del isofl urano, sin embargo no invierte la depresión 
neuromuscular directa del isofl urano. Todos los relajantes de uso corriente son compatibles con el isofl urano;

- Se puede utilizar el isofl urano en la inducción y el mantenimiento de la anestesia general. No hay datos 
disponibles para establecer la seguridad del uso de isofl urano durante el embarazo.
En relación con su farmacología clínica, el isofl urano presenta las siguientes características: 
- Sufre mínima biotransformación en humanos. Se recupera cerca del 95% del isofl urano en el aire expirado y 
se metaboliza el 0.2% del isofl urano captado. El principal metabolito es el ácido trifl uoroacético. En el período 
post-operatorio sólo se puede recuperar el 0.17% de isofl urano captado como metabolito urinario. 
- Valores de pico de fl uoruro inorgánico habitualmente varían menos de 5μmol/L y ocurren cerca de 4 horas 
tras la anestesia, regresando a los niveles normales dentro de 24 horas. No se reportó ninguna evidencia de 
daño renal tras la administración de isofl urano.

INDICACIONES:
Se puede utilizar el Isoforine® para la inducción y el mantenimiento de la anestesia general. También para el 
mantenimiento de la anestesia durante el parto.

CONTRAINDICACIONES:
Sensibilidad conocida al isofl urano o a algún otro agente halogenado.
Susceptibilidad genética sospechosa o conocida a la hipertermia maligna.
Cuando luego de una anestesia con isofl urano se haya producido disfunción hepática, ictericia, fi ebre 
inexplicable, leucocitosis o eosinifi lia.

ADVERTENCIAS:
Su uso en anestesia obstétrica o en niños menores de 2 años debe suceder sólo bajo monitoreo cuidadoso y si 
hubiera sustancial benefi cio que justifi case el riesgo potencial al feto o al lactante.
El isofl urano aumenta considerablemente el fl ujo sanguíneo cerebral, con aumento transitorio de la presión del 
licor, que es totalmente reversible con hiperventilación.
Como los niveles de anestesia pueden sufrir modifi caciones con mucha facilidad y rapidez, se deben utilizar 
exclusivamente vaporizadores que proporcionan concentraciones previsibles y con precisión adecuada, 
como los del tipo “fl ow-through” [fl ujo continuo] construidos y especialmente calibrados para el isofl urano. 
Se observa aumento en la hipotensión y depresión respiratoria en la medida que se profundiza la anestesia 
y se acentúa este efecto por medicación pre anestésica narcótica o uso concomitante de otros depresores 
respiratorios.
En comparación con el halotano, se ha observado aumento de la pérdida de sangre en pacientes con aborto.

Casos aislados de aumento de carboxihemoglobina fueron relatados con el uso de agentes inhalatorios 
halogenados con – CF2H (ej.: desfl urano, enfl urano e isofl urano). No se produjeron concentraciones 
signifi cantes de monóxido de carbono en la presencia de agentes absorbedores hidratados. Se deben tomar las 
precauciones según las instrucciones de los fabricantes de absorbedores de CO2.

ISOFLURANO POTENCIA NOTABLEMENTE A TODOS LOS RELAJANTES MUSCULARES 
CORRIENTES; NO OBSTANTE, EL EFECTO HA SIDO MAS EVIDENTE CON LOS RELAJANTES 
NO DESPOLARIZANTES.

PRECAUCIONES:
Así como todos los potentes anestésicos generales, Isoforine® debe ser administrado solamente por un equipo 
de anestesia competente, o por todos aquellos familiarizados con la farmacología de la sustancia y califi cados 
por la capacitación y experiencia con pacientes anestesiados.
El isofl urano debe ser utilizado con cuidado en pacientes portadores de miastenia gravis debido al aumento de 
la sensibilidad de estos pacientes al anestésico inhalatorio y riesgo de depresión respiratoria.
La inducción de la anestesia inhalatoria en niños puede aumentar la secreción salivar y traqueobronquial y ser 
causa de laringoespasmo.
Los estudios demuestran que el isofl urano puede producir daño hepático: desde aumento moderado y 
transitorio de las enzimas hepáticas hasta, aunque raramente, necrosis hepática fatal.
Independientemente de los anestésicos empleados, el mantenimiento del equilibrio hemodinámico es 
importante para evitar la isquemia del miocardio en pacientes con enfermedad arterial coronaria.
Así como otros agentes halogenados, isofl urano debe ser usado con cautela en pacientes con presión 
intracraneal aumentada. En tales casos, la hiperventilación puede ser necesaria.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y AMAMANTAMIENTO:
Ha sido alejada la hipótesis de que el isofl urano posea efecto fetotóxico, sobre todo cuando, probado en 
experimentos con ratas, se administra en dosis 6 veces mayor que las que se administran en seres humanos. 
Los estudios con ratas no demostraron efectos sobre la fertilidad, embarazo, trabajo de parto o viabilidad de la 
prole. No se demostró efecto teratogénico. Los experimentos semejantes con conejos también no demostraron 
tal efecto. Sin embargo, no se conoce la relevancia de tales estudios en relación con humanos, puesto que no 
hay hasta el momento, estudios adecuados y bien controlados en relación con las mujeres embarazadas, así 
como también en relación con las madres en la fase de amamantamiento.
Por lo tanto, la utilización de Isoforine®, en estos casos, solamente debe ser realizada si hubiera sustancial 
benefi cio que justifi que el riesgo potencial al feto o al lactante.

USO EN CESÁREA:
Isofl urano en concentraciones de hasta el 0,75%, demostró ser seguro y efi caz en el mantenimiento de la 
anestesia en pacientes sometidas a partos cesáreos. Ningún efecto adverso fue detectado en la madre o en 
el neonato como resultado de la administración de isofl urano, en los estudios realizados hasta el momento.

USO EN PEDIATRÍA:
Su uso en anestesia obstétrica o en niños menores de 2 años debe suceder sólo si hubiera sustancial benefi cio 
que justifi case el riesgo potencial al feto o al lactante y bajo monitoreo cuidadoso.

HIPERTERMIA MALIGNA:
Así como otros agentes inhalatorios, la anestesia con isofl urano puede causar estado hipermetabólico de la 
musculatura esquelética en individuos susceptibles, conduciendo a una demanda de oxígeno elevada y a una 

 Rango de edad 100% de Oxígeno 70% N2O

 0 - 1 mes 1,60% ̲

 1 - 6 meses 1,87% ̲

 7 - 11 meses 1,80% ̲

 1 - 2 años 1,60% ̲

 3 - 5 años 1,62% ̲

 6 - 10 años 1,40% 0,58%

 10 - 15 años 1,16% 0,53%

 26 ± 4 años 1,28% 0,56%

 44 ± 7 años 1,15% 0,50%

 64 ± 5 años 1,05% 0,37%



síndrome clínica conocida como hipertermia maligna. Esta síndrome incluye características no específi cas, 
tales como rigidez muscular, taquicardia, taquipnea, cianosis, arritmias e inestabilidad de la presión sanguínea 
(también debe ser observado que muchas de esas señales inespecífi cas pueden aparecer durante una anestesia 
ligera, hipoxemia aguda, etc.). Aumento en el metabolismo global puede ser refl ejado en la temperatura 
elevada (la cual puede subir rápida y prematuramente, o también tardíamente, pero habitualmente no es el 
primero señal de aumento del metabolismo) y aumento de CO2 expirado, demostrado por aumento del uso 
de los absorbedores de CO2, (aumento de la temperatura del canister [aerosol], o por la capnografía. La PaO2 
y el pH pueden disminuir y la hiperkalemia y la défi cit de bases pueden ocurrir. El tratamiento consiste en la 
interrupción de los agentes causadores (ej.: isofl urano), administración de dantroleno sódico intravenoso y la 
aplicación de medidas de apoyo. Estas medidas incluyen esfuerzos en el sentido de reestablecer la temperatura 
corporal normal, soporte circulatorio y respiratorio según lo indicado y control de los desórdenes ácido-básico 
e hidroelectrolítico. La insufi ciencia renal puede aparecer más tarde, y el fl ujo urinario debe ser mantenido 
si fuera posible.

INTERFERENCIA EN EXÁMENES DE LABORATORIO:
Han sido observados aumentos transitorios en la retención de bromosulfaleína, en la concentración sérica de 
la glucosa y creatinina, así como un decremento discreto y transitorio en la concentración sérica del colesterol 
y de la fosfatasa alcalina y disminución en el nitrógeno ureico sanguíneo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:
El isofl urano potencia el efecto de los relajantes musculares, principalmente los no despolarizantes. En este 
caso, se recomienda administrar de un tercio a la mitad de la dosis habitual de estas sustancias. La desaparición 
del efecto mioneural tarda más con isofl urano que con otros anestésicos convencionales. La neostigmina 
revierte los efectos de los relajantes musculares no despolarizantes, pero no presenta cualquier efecto sobre 
las propiedades relajantes del isofl urano. Todos los relajantes musculares son compatibles con el uso de 
isofl urano.
Se reduce la CAM (Concentración alveolar mínima), en adultos, a través de la administración concomitante 
de N2O. - No se aconseja la asociación de isofl urano con beta-simpatomiméticos (isoprenalina) y alfa y 
beta-simpatomiméticos (adrenalina o noradrenalina) debido al riesgo de arritmia ventricular por aumento de 
frecuencia cardiaca.
Se debe tener precaución en el uso de isofl urano con betabloqueadores debido al riesgo de intensifi cación de 
los efectos inotrópicos negativos.
Se debe tener precaución en el uso de isofl urano con isoniazida debido al riesgo de potenciación del efecto 
hepatotóxico. Se puede suspender el tratamiento con isoniazida una semana antes de la cirugía y no debe 
recomenzarse hasta después de 15 días. - Se debe tener cuidado en el uso de isofl urano con simpatomiméticos 
indirectos como anfetaminas y sus derivados, psicoestimulantes, inhibidores del apetito y sus derivados 
debido al riesgo de episodio de hipersensibilidad intraoperatoria. 
Los analgésicos a partir de morfi na potencian la acción depresora del isofl urano sobre la respiración.
Los pacientes usando antagonistas de calcio pueden presentar hipotensión bajo acción del isofl urano. 

REACCIONES ADVERSAS / COLATERALES:
Las reacciones adversas encontradas en la administración de Isoforine® son, en general, extensiones dosis-
dependiente de efectos farmacofi siológicos incluyendo depresión respiratoria, hipotensión y arritmias.
Escalofríos, nauseas, vómitos e íleo adinámico han sido observados en el período post-operatorio.
Las reacciones adversas durante la recuperación (temblores, escalofríos, nauseas, vómitos, íleo postoperatorio) 
son pocas y comparables en incidencia a las que se dan con otros anestésicos.
Así como todos los anestésicos generales, elevaciones transitorias en el conteo de los glóbulos blancos han 
sido observados, incluso en la ausencia de estrés quirúrgico. 
Los estudios demuestran que el isofl urano puede producir daño hepático: de aumento moderado y transitorio 
de las enzimas hepáticas a, aunque raramente, necrosis hepática fatal.
Se han referido casos de aumento transitorio en la presión del líquido cefalorraquídeo que es completamente 
reversible con hiperventilación. 
Se han observado casos de aumento en las pérdidas sanguíneas en pacientes que han sufrido un legrado 
uterino. 
Se han referido casos de una ligera disminución de la función intelectual durante 2 ó 3 días después de la 
anestesia.
Se han recibido informes de hipersensibilidad con una frecuencia rara (incluyendo dermatitis de contacto, 
erupción cutánea (rash), disnea, sibilancias, malestar torácico, hinchazón de la cara o reacción anafi láctica) 
especialmente asociados a una exposición ocupacional de larga duración a los agentes anestésicos inhalados, 
incluyendo isofl urano.

INSTRUCCIONES DE USO:
Se debe verifi car la concentración de isofl urano que se libera a través del vaporizador, a través del uso de: 
1- Vaporizadores calibrados específi camente por la solución de Isoforine® (isofl urano);
2- Vaporizadores que liberan vapor saturado, el cual es diluido. Se puede calcular la concentración liberada de 
tales vaporizadores usando la siguiente fórmula:

% isoflurano donde: Pa = presión de la atmosfera

= 100 Pv Fv
    Ft (Pa - Pv)

Pv = presión de vapor del isofl urano

Fv = fl ujo de gas a través del vaporizador (mL/min)

Ft = fl ujo de gas total (mL/min) Rodovia Itapira-Lindóia, km 14 - Itapira / SP 
CNPJ 44.734.671/0001-51
Industria Brasileña

Cód. 22.2146
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DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:
ANESTESIA GENERAL: Los valores de la CAM (Concentración Alveolar Mínima) de isofl urano 
disminuye con la edad, cayendo de un promedio del 1,28% en O2 en adultos con cerca de 20 años de edad, al 
1,15% en adultos con cerca de 40 años, y al 1,05% en el grupo de pacientes en el rango de 60 años. La CAM 
de isofl urano en O2 es del 1,6% para neonatos; 1,87% para los niños entre 1 y 6 meses de vida; y el 1,80% 
para aquellos entre 6 y 12 meses de vida.

PREMEDICACIÓN: La premedicación debe ser seleccionada de acuerdo con la necesidad individual de 
cada paciente, teniéndose en cuenta que se estimula ligeramente la producción de secreciones y el débito 
cardiaco tiende a aumentarse.

El uso de agentes anticolinérgicos dependerá de la evaluación mediante criterios por parte del médico.

INDUCCIÓN: La inducción con Isoforine®, en oxígeno o en combinación con una mezcla de oxígeno – 
óxido nitroso podrá provocar tos, disnea o laringoespasmo. 

Estas difi cultades pueden ser evitadas por el uso de una dosis (a criterio médico) hipnótica de un barbitúrico 
de acción corta antes de la mezcla de isofl urano.

Se recomienda que se comience la inducción con isofl urano con una concentración del 0,5%. Las 
concentraciones inspiradas de isofl urano, de la orden del 1,5 al 3,0%, producen habitualmente anestesia 
quirúrgica entre 7 a 10 minutos.

MANTENIMIENTO: Los niveles quirúrgicos de anestesia pueden ser sustentados con concentraciones de la 
orden del 1,0 al 2,5% de Isoforine®, con el uso concomitante de óxido nitroso. Una concentración adicional 
del 0,5 al 1,0% puede ser necesaria cuando se administra Isoforine® usándose el oxígeno sólo. En el caso 
de que sea necesaria una relajación muscular, dosis suplementarias de agentes relajantes musculares pueden 
ser utilizadas. El nivel de la presión arterial durante el mantenimiento es función inversa de la concentración 
de isofl urano, en la ausencia de otras complicaciones. Un decremento excesivo de la presión arterial puede 
ser debido a la profundidad de la anestesia, de modo que en tales casos, se aconseja una anestesia de menor 
intensidad.

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCIR VEHÍCULOS U OPERAR MÁQUINAS:
Tras la anestesia con Isoforine®, el paciente no debe conducir u operar máquinas durante 24 horas. El 
paciente sólo debe ser mandado a casa con acompañante y no debe consumir cualquier bebida alcohólica, 
en este período.

SOBREDOSIS:
En caso de sobredosis o aparición de síntomas característicos de sobredosis, se debe interrumpir la 
administración del anestésico e instituir ventilación asistida o controlada con oxígeno puro y soporte 
hemodinámico adecuado.

PACIENTES AÑOSOS:
Tal como ocurre con otros agentes, las concentraciones más bajas de isofl urano son normalmente requeridas 
para mantener anestesia quirúrgica en los pacientes añosos.

VENTA BAJO RECETA PROFESIONAL
USO RESTRICTO A HOSPITALES Y CLÍNICAS
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El Isoforine® no contiene estabilizadores.


