pocas pruebas directas de este efecto. La inhalación concurrente de óxido nitroso potencia el
efecto del isoflurano en el hombre y se podría esperar una potenciación parecida en los animales.
Comúnmente el uso concomitante de fármacos sedantes o analgésicos reduce el nivel de isoflurano
necesario para producir y mantener la anestesia.
El isoflurano tiene un efecto sensibilizador más débil en el miocardio para los efectos de las
catecolaminas circulantes disritmogénicas, que el halotano.
El isoflurano se puede degradar en monóxido de carbono mediante absorbentes de dióxido de
carbono secos.

Posología y vía de administración

El isoflurano se debe administrar utilizando un vaporizador correctamente calibrado en un circuito
anestésico adecuado, puesto que los niveles de anestesia podrían alterarse rápidamente y con
facilidad.
El isoflurano se puede administrar en oxígeno o mezclas de oxígeno/óxido nitroso.
La CAM (concentración alveolar mínima en oxígeno) o los valores de la dosis eficaz DE50 y las
concentraciones sugeridas que se indican a continuación para las especies a las que va destinado el
medicamento se deben usar como guía o punto de partida solamente. Las concentraciones reales
necesarias en la práctica dependerán de muchas variables, incluyendo el uso concomitante de otros
fármacos durante el procedimiento de anestesia y el estado clínico del paciente.
El isoflurano se puede usar junto con otros fármacos de uso común en los tratamientos anestésicos
veterinarios para la premedicación, inducción y analgesia. Se dan algunos ejemplos concretos en la
información sobre las especies individuales. El uso de la analgesia para procedimientos dolorosos
está en conformidad con la buena práctica veterinaria.
La recuperación de la anestesia con isoflurano suele ser fácil y rápida. Se deben considerar los
requisitos analgésicos del paciente antes de terminar la anestesia general.
Aunque el potencial de los anestésicos de dañar la atmósfera es bajo, es una buena práctica usar
filtros de carbón con el equipo de depuración en lugar de liberarlos en el aire.
CABALLOS

La CAM del isoflurano en los caballos es de un 1,31% aproximadamente.
Premedicación
El isoflurano se puede usar con otros fármacos de uso común en los tratamientos anestésicos
veterinarios. Se ha descubierto que los siguientes fármacos son compatibles con el isoflurano:
acepromazina, alfentanilo, atracurio, butorfanol, detomidina, diazepam, dobutamina, dopamina,
guaifenesina, ketamina, morfina, pentazocina, petidina, tiamilal, tiopentona y xilazina. Los fármacos
usados para la premedicación se deben seleccionar para el paciente individual. Sin embargo, se
deben tener en cuenta las siguientes interacciones posibles.
Interacciones
Se ha comunicado que la detomidina y la xilazina reducen la CAM del isoflurano en los caballos.
Inducción
Como normalmente no es factible inducir la anestesia en los caballos adultos usando el isoflurano,
la inducción se debe hacer usando un barbitúrico de acción rápida como tiopental sódico, ketamina
o guaifenesina. Entonces se pueden usar concentraciones del 3 al 5% de isoflurano para conseguir
la profundidad de anestesia deseada en 5 a 10 minutos.
El isoflurano en una concentración del 3 al 5% en oxígeno de alta fluidez se puede usar para la
inducción en potros.
Mantenimiento
La anestesia se puede mantener usando un 1,5% a un 2,5% de isoflurano.
Recuperación
La recuperación suele ser fácil y rápida.
PERROS

La CAM del isoflurano en los perros es de un 1,28% aproximadamente.
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Premedicación
El isoflurano se puede usar con otros fármacos de uso común en los tratamientos anestésicos
veterinarios. Se ha descubierto que los siguientes fármacos son compatibles con el isoflurano:
acepromazina, atropina, butorfanol, buprenorfina, bupivacaína, diazepam, dobutamina, efedrina,
epinefrina, etomidato, glicopirrolato, ketamina, medetomidina, midazolam, metoxamina,
oximorfona, propofol, tiamilal, tiopentona y xilazina. Los fármacos usados para la premedicación se
deben seleccionar para el paciente individual. Sin embargo, se deben tener en cuenta las siguientes
interacciones posibles.
Interacciones:
Se ha comunicado que la morfina, la oximorfona, la acepromazina, la medetomidina y el midazolam
reducen la CAM del isoflurano en los perros.
La administración concomitante de midazolam/ketamina durante la anestesia con isoflurano podría
producir efectos cardiovasculares marcados, particularmente hipotensión arterial.
Los efectos depresivos del propanolol en la contractilidad miocárdica se reducen durante la
anestesia con isoflurano, lo que indica un grado moderado de actividad de los receptores beta.
Inducción
La inducción es posible mediante una mascarilla facial usando hasta un 5% de isoflurano con o sin
premedicación.
Mantenimiento
La anestesia se puede mantener usando un 1,5% a un 2,5% de isoflurano.
Recuperación
La recuperación suele ser fácil y rápida.
GATOS

La CAM del isoflurano en los gatos es de un 1,63% aproximadamente.
Premedicación
El isoflurano se puede usar con otros fármacos de uso común en los tratamientos anestésicos
veterinarios. Se ha descubierto que los siguientes fármacos son compatibles con el isoflurano:
acepromazina, atracurio, atropina, diazepam, ketamina y oximorfona. Los fármacos usados para la
premedicación se deben seleccionar para el paciente individual. Sin embargo, se deben tener en
cuenta las siguientes interacciones posibles.
Interacciones:
Se ha notificado que la administración intravenosa de midazolam-butorfanol altera varios
parámetros cardiorrespiratorios en los gatos sometidos a la inducción con isoflurano, así como el
fentanilo epidural y la medetomidina. Se ha demostrado que el isoflurano reduce la sensibilidad del
corazón a la adrenalina (epinefrina).
Inducción
La inducción es posible mediante una mascarilla facial usando hasta un 4% de isoflurano con o sin
premedicación.
Mantenimiento
La anestesia se puede mantener usando un 1,5% a un 3% de isoflurano.
Recuperación
La recuperación suele ser fácil y rápida.
PÁJAROS ORNAMENTALES

Se han documentado pocos valores de la CAM/DE50. Los ejemplos son un 1,34% para la grulla
arenera, un 1,4% para la palomas mensajeras, reducido a un 0,89% mediante la administración de
midazolam, y un 1,44% para las cacatúas, reducido a un 1,08% mediante la administración de
analgésico de un butorfanol.
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Se ha descrito el uso de la anestesia con isoflurano para muchas especies, desde pájaros pequeños,
como los diamantes mandarines o pinzones cebra, hasta pájaros grandes, como buitres, águilas y
cisnes.
Interacciones/compatibilidades con otros medicamentos
En los artículos publicados se ha demostrado que el propofol es compatible con la anestesia con
isoflurano en los cisnes.
Interacciones:
Se ha comunicado que el butorfanol reduce la CAM del isoflurano en las cacatúas. Se ha
comunicado que el midazolam reduce la CAM del isoflurano en las palomas.
Inducción
La inducción con un 3 a un 5% de isoflurano es rápida normalmente. Se ha descrito la inducción de
la anestesia con propofol, seguida de mantenimiento con isoflurano, para los cisnes.
Mantenimiento
La dosis de mantenimiento depende de las especies y del animal individual. Generalmente, es
adecuado y seguro un 2 a un 3%.
Se podría necesitar sólo un 0,6 a un 1% en algunas especies de cigüeñas y garzas.
Se podría necesitar hasta un 4 a un 5% en algunos buitres y águilas.
Se podría necesitar un 3,5 a un 4% en algunos patos y gansos.
En general, los pájaros responden con mucha rapidez a los cambios en la concentración de
isoflurano.
Recuperación
La recuperación suele ser fácil y rápida.
REPTILES

Varios autores consideran que el isoflurano es el anestésico preferido para muchas especies. Los
artículos publicados documentan su uso en una amplia variedad de reptiles (p. ej.: varias especies
de lagartijas, tortugas, iguanas, camaleones y serpientes).
Se ha determinado que la DE50 en la iguana es de un 3,14% a 35 ˚C y de un 2,83% a 20 ˚C.
Interacciones/compatibilidades con otros medicamentos
No se han revisado las compatibilidades o interacciones de otros fármacos con la anestesia con
isoflurano en ninguna publicación específica sobre reptiles.
Inducción
La inducción suele ser rápida con un 2 a un 4% de isoflurano.
Mantenimiento
Un 1 a un 3% es una concentración adecuada.
Recuperación
La recuperación suele ser fácil y rápida.
RATAS, RATONES, HÁMSTERS, CHINCHILLAS, GERBOS, COBAYAS Y HURONES

El isoflurano se ha recomendado para la anestesia de una gran variedad de mamíferos pequeños.
Se ha indicado que la CAM en ratones es de un 1,34% y en ratas es de un 1,38%, un 1,46% y un
2,4%.
Interacciones/compatibilidades con otros medicamentos
No se han revisado las compatibilidades o interacciones de otros fármacos con la anestesia con
isoflurano en ninguna publicación específica sobre mamíferos pequeños.
Inducción
La concentración de isoflurano es del 2 al 3%.
Mantenimiento
La concentración de isoflurano es del 0,25 al 2%.
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Recuperación
La recuperación suele ser fácil y rápida.

Tiempo de espera
Caballos: 2 días

DATOS FARMACEUTICOS

Periodo de validez
5 años.

Precauciones especiales de conservación

No conservar a temperatura superior a 25 ºC.
Conservar en el envase original.
Mantener el envase perfectamente cerrado.
Proteger de la luz directa del sol y del calor.

Presentaciones comerciales
Frasco de 250 ml.

Número de la autorización de comercialización
1385 ESP
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ITRAFUNGOL® Solución Oral para Gatos

Cada ml contiene:
Itraconazol 10,0 mg

Forma farmacéutica

Solución oral. Solución clara de color amarillo a ligeramente ámbar.
DATOS CLÍNICOS

Especie de destino
Gato.

Indicaciones terapéuticas

Tratamiento de la dermatofitosis producida por Microsporum canis.

Contraindicaciones

No administrar a gatos con hipersensibilidad al itraconazol o alguno de los demás ingredientes.
No administrar a gatos con disfunciones hepáticas o renales.
No administrar a gatas en periodo de gestación o lactación.

Advertencias especiales para cada especie de destino

Algunos casos de dermatofitosis felina pueden resultar difíciles de curar, especialmente en criaderos.
Los gatos tratados con itraconazol pueden todavía infectar a otros gatos con M. canis hasta que no
estén micológicamente curados. Por tanto se aconseja reducir al mínimo el riesgo de re-infección o
extensión de la infección manteniendo a los animales sanos (incluyendo a los perros ya que también
pueden ser contagiados con M. canis) separados de los gatos que están siendo tratados. Es muy
recomendable la limpieza y desinfección del ambiente con productos fungicidas, especialmente en
casos de problemas de grupos.
Se considera útil recortar el pelo porque elimina pelos infectados, estimula el crecimiento de nuevo
pelo y acelera la recuperación. En los casos de lesiones localizadas, el corte del pelo puede limitarse
sólo a las lesiones, mientras que en gatos con dermatofitosis generalizada se recomienda cortar todo
el pelo. Hay que tener cuidado de no lesionar la piel subyacente durante el corte de pelo. Además, se
recomienda llevar ropa y guantes desechables durante el tratamiento de los animales afectados.
Deben eliminarse los pelos adecuadamente y deben desinfectarse todos los instrumentos, tijeras,
etc.
El tratamiento de la dermatofitosis no debe limitarse al tratamiento de los animales infectados. Debe
incluir también la desinfección del ambiente con productos fungicidas adecuados, porque las esporas
de M. canis pueden sobrevivir en el ambiente hasta 18 meses.
Otras medidas como pasar con frecuencia la aspiradora, desinfectar el material y la eliminación de
todo el material potencialmente contaminado que no se pueda desinfectar reducirán al mínimo el
riesgo de reinfección o extensión de la infección. Se debe continuar la desinfección y pasar la
aspiradora durante un cierto periodo después de que el gato esté clínicamente curado, si bien el
pase de aspiradora debe limitarse a las superficies que no pueden ser limpiadas con un trapo
húmedo. Cualquier otra superficie debe limpiarse con un trapo húmedo. Cualquier trapo usado para
la limpieza se debe lavar y desinfectar o desecharse y la bolsa de la aspiradora debe desecharse
después de cada uso.
Entre las medidas para impedir la introducción de M.canis en grupos de gatos pueden incluirse el
aislamiento de nuevos gatos, el aislamiento de gatos que vuelven de exposiciones o de crianza, la
exclusión de visitantes y el control periódico mediante lámpara de Wood o cultivando M.canis.
En casos recurrentes se debe considerar la posibilidad de una enfermedad subyacente.
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