Propofol

con Edetato Disódico

200 mg / 20 mL

Caja con 5 frascos ámpula con 20 mL - Emulsión Inyectable

®

Prigadef - Propofol con Edetato Disódico
Propofol es el
anestésico intravenoso
más extensamente
utilizado en los
quirófanos y uno de los
más seguros en
sedaciones de
Terapia Intensiva.

Emulsión
200 mg / 20 mL
Inyectable
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Para anestesia
intravenosa
Fórmula:
El frasco ámpula
contiene:
Propofol 200 mg
Vehículo cbp 20 mL

Principales ventajas de Prigadef

Prigadef - Propofol
®

Con tamaño de partícula mucho menor al tamaño de
partícula requerido en la monografía del producto.

®
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Prigadef® se presenta en frasco ámpula, lo que permite
al anestesiólogo tomar la cantidad adecuada para la inducción y mantenimiento de la anestesia.
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La presentación en frasco ámpula garantiza que la emulsión
se protege de la contaminación bacteriana del exterior.

Prigadef® frasco ámpula, garantiza que no se administran
al paciente fragmentos de vidrio que son generados durante la apertura de las ampolletas.

Volumen (%)

Prigadef® contiene Edetato Disódico que evita la contaminación temprana.
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Prigadef® tiene un tamaño de partícula mucho menor al
tamaño de partícula requerido en la monografía del producto.
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Especificación monografía:
Diámetro medio micelar menor a 500 nm o 0.5 micras
Diámetro de Prigadef®: Menor a 250 nm.

Contiene Edetato Disódico
que evita la contaminación temprana
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Reg. No. 134M2020 SSA IV - Este medicamento es de uso hospitalario - Contiene EDTA

Propiedades clínicas en Neuroanestesia
Reduce el flujo sanguíneo cerebral

Rápida recuperación anestésica

Reduce la presión intracraneal

Reduce náusea y vómito postoperatorio

Inhibe la liberación de glutamato

Anticonvulsivante

Autorregulación cerebral

No interfiere en los potenciales evocados
(neuromonitoreo transoperatorio)

Neuroprotección
Mantiene la sensibilidad al CO2
1. Kannabiran N, Bidkar PU. Total Intravenous Anesthesia in
Neurosurgery. J Neuroanaesthesiol Crit Care 2018;5:141-149.

Relación con la
Inmunología
Protege a la inmunosupresión
perioperatoria
Mejora el efecto antitumoral
de algunos compuestos moleculares o
fármacos quimioterapéuticos
Menor respuesta inflamatoria
que los agentes volátiles
Induce la apoptosis e inhibe el
crecimiento de células cancerígenas
2. Xiaoqing F, Delong W, et al. Effects of Anesthesia on Postoperative
Recurrence and Metastasis of Malignant Tumor. Cancer Managment and
Research 2020;12:7619-7633.

Ventajas de la anestesia
total intravenosa en
Pacientes Oncológicos
Mejora la supervivencia libre de recurrencia y supervivencia global de pacientes
sometidos a cirugía oncológica

3. Yap A, Lopez MO, et al. Anesthetic Technique and Cancer Outcomes: A Meta-análisis of Total Intravenous versus Volatile Anesthesia. J Can Anesth 2019.

Disminución del consumo
metabólico de O2 cerebral

®

Prigadef - Propofol

con Edetato Disódico

200 mg / 20 mL
Caja con 5 frascos ámpula con 20 mL - Emulsión Inyectable
INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN Y USO:
Cuando se extrae el PROPOFOL del frasco ámpula, se debe tomar asépticamente en una jeringa estéril y
administrarlo inmediatamente.
Cuando se utilice un equipo de infusión, tiene que ser manejado asépticamente durante el periodo de
infusión. Cualquier otro medicamento o líquido que se agregue a la línea de PROPOFOL deberá ser administrado cerca del sitio de inserción de la venoclisis a la piel. PROPOFOL no se debe administrar por
medio de filtro microbiológico.
De acuerdo a las normas establecidas para otras emulsiones de lípidos, una infusión individual de PROPOFOL no debe exceder 12 horas.
Al final del procedimiento o a las 12 horas, lo que ocurra primero, se deben desechar la jeringa y/o los
equipos usados así como el sobrante de PROPOFOL y reemplazarlos apropiadamente.
PROPOFOL debe ser administrado por personal capacitado en anestesia.
Los pacientes deben ser vigilados en todo momento, se debe contar con las facilidades y el equipo necesario para mantener las vías respiratorias libres, ventilación artificial, enriquecimiento de oxígeno y equipo
para la resucitación en caso de ser necesario.
PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES:
PROPOFOL está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida al principio activo o a cualquiera de sus excipientes, en la sedación de niños menores de 3 años de edad con infecciones virales
severas del tracto respiratorio que están recibiendo cuidados intensivos y en la sedación de niños de
todas las edades con crup o epiglotitis que están en cuidados intensivos. PROPOFOL no debe emplearse
para anestesia obstétrica.
Cuando se administra PROPOFOL para la sedación consciente en procedimientos quirúrgicos y de diagnóstico, los pacientes deben ser vigilados continuamente para detectar los signos tempranos de hipotensión, obstrucción de las vías aéreas o desaturación de oxígeno.
Como con otros agentes sedantes, cuando se emplea PROPOFOL para la sedación durante procedimientos quirúrgicos, el paciente puede presentar movimientos involuntarios, durante procedimientos quirúrgicos que requieren inmovilidad, estos movimientos pueden ser peligrosos para el procedimiento y el
paciente.
Es necesario un periodo de tiempo adecuado, previo al alta del paciente, para asegurar la total recuperación después de una anestesia general. El uso de PROPOFOL muy rara vez se puede asociar con el desarrollo de un periodo de inconsciencia postoperatoria, el cual puede estar acompañado por un incremento
en el tono muscular; esto puede estar o no, precedido por un periodo de vigilia. Aunque la recuperación es
espontánea, se debe proporcionar el cuidado apropiado a un paciente inconsciente.
Cuando PROPOFOL es administrado a un paciente epiléptico puede existir riesgo de convulsión.
Como en el caso de otros agentes anestésicos intravenosos, se deben tomar precauciones en los pacientes con insuficiencia cardiaca, respiratoria, renal o hepática y con pacientes debilitados o hipovolémicos.
PROPOFOL carece de actividad vagolítica y se ha asociado con bradicardia (ocasionalmente profunda) y
también asistolia. Se debe considerar la administración intravenosa de un agente anticolinérgico antes de
la inducción o durante el mantenimiento de la anestesia, especialmente en situaciones en las que el tono
vagal predomina o cuando se usa PROPOFOL junto con otros agentes que puedan causar bradicardia.
Se debe tener especial cuidado en los pacientes con problema de metabolismo de grasas y en otras
condiciones en las que las emulsiones lípidas deben usarse con precaución.
Es recomendable que el nivel de lípidos sanguíneos sea monitoreado cuando PROPOFOL vaya a ser administrado a pacientes que pudieran presentar riesgos particulares de sobrecarga de lípidos, en este caso la

administración de PROPOFOL debe ser ajustada adecuadamente si el estudio del paciente indica que su
proceso metabólico de las grasas es anormal. Si el paciente está recibiendo algún otro lípido intravenoso
al mismo tiempo, se deberá reducir la cantidad, teniendo en cuenta los lípidos contenidos en la emulsión:
1.0 mL de PROPOFOL contiene aproximadamente 0.1 g de lípidos.
PROPOFOL no se recomienda para uso en neonatos con el fin de inducir y mantener la anestesia. Los
datos de uso indican que, si se aplica el régimen de dosificación pediátrica a neonatos, podría ocurrir una
sobredosis relativa y ocasionar depresión cardiorrespiratoria.
No hay datos que apoyen el uso de PROPOFOL para la sedación en neonatos prematuros que están en
cuidados intensivos.
EDTA es un quelante de iones metálicos, incluido el zinc. La necesidad de zinc suplementario deberá ser
considerada durante la administración prolongada de muy altas dosis de PROPOFOL que por lo general
nunca se indican particularmente en pacientes que están predispuestos a una deficiencia de zinc, como
aquellos con quemaduras, diarrea y/o sepsis importantes.
Efecto en la habilidad para conducir u operar maquinaria: Se debe advertir a los pacientes que desarrollan
tareas de habilidad, tales como manejar y operar maquinaria, que su desempeño puede ser afectado
durante algún tiempo después de haber sido sujetos a anestesia general.
DOSIS:
Administración: Debido a que PROPOFOL no tiene efectos analgésicos, será necesario complementar en
algunos procedimientos anestésicos con analgesia y/o analgésicos suplementarios.
PROPOFOL se ha utilizado en asociación con técnicas loco-regionales del tipo de la anestesia espinal y
epidural, con los fármacos de premedicación más comunes, con agentes bloqueadores neuromusculares,
con anestésicos inhalatorios y con medicamentos analgésicos, no habiéndose encontrado incompatibilidades farmacológicas. Se pueden requerir de dosis bajas de PROPOFOL cuando se utiliza en forma
conjunta con las técnicas anestésicas regionales.
Se puede utilizar PROPOFOL sin diluir, usando jeringas de plástico o botellas de vidrio para infusión.
Cuando se use PROPOFOL sin diluir para el mantenimiento de la anestesia, se recomienda que siempre
se utilicen equipos tales como jeringas para bombas o bombas de infusión volumétrica, para controlar el
porcentaje de infusión.
PROPOFOL se puede diluir con dextrosa al 5% para infusión intravenosa únicamente, en bolsas de infusión
PVC o botellas de infusión de vidrio. La dilución no debe de ser mayor de uno en cinco (2 mg propofol/
mL) debiéndose preparar en forma aséptica inmediatamente antes de su administración. Esta dilución es
estable hasta por seis horas.
Esta dilución puede utilizarse con diversas técnicas de control de infusión, pero la administración sola sin
otro control no evitará el riesgo de infusión accidental no controlada de grandes volúmenes de PROPOFOL diluido.
Siempre se deberá incluir una bureta, un contador de goteo, una bomba volumétrica o una bomba de infusión y deberá tenerse en mente el riesgo de infusión no controlada cuando se decida la cantidad máxima
de dilución a utilizarse en la bureta. PROPOFOL puede ser administrado por medio de una pieza conector
en “Y” o llave de 3 vías cercana al sitio de inserción de la venoclisis, en infusiones intravenosas de dextrosa
5%, cloruro de sodio 0.9% o dextrosa 4% con cloruro de sodio 0.18%.
Para reducir el dolor en la inyección inicial de PROPOFOL utilizado para la inducción se puede combinar
con lidocaína, en una proporción de 20 partes de PROPOFOL hasta con una parte de lidocaína 0.5 o 1%
inmediatamente antes de la administración.
PROPOFOL puede ser premezclado con 500 µg/mL alfentanil en una proporción de 20:1 a 50:1 v/v. Las
mezclas deben ser preparadas usando una técnica estéril, administrándose dentro de las primeras seis
horas de su preparación.
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