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Sevohale1 (sevoflurano)
Información general sobre Sevohale y sobre los motivos por los que se autoriza 
su uso en la UE

¿Qué es Sevohale y para qué se utiliza?

Sevohale es un anestésico general para perros y gatos. Se utiliza para inducir y mantener la anestesia 
general (pérdida del conocimiento). Contiene el principio activo sevoflurano, un compuesto químico que 
a temperatura ambiente está en estado líquido, pero que se convierte en gas cuando se calienta (se 
evapora).

Sevohale es un «medicamento genérico», es decir, contiene el mismo principio activo y actúa de la 
misma forma que un «medicamento de referencia» ya autorizado en la Unión Europea (UE) denominado 
SevoFlo.

Para más información, consulte el prospecto.

¿Cómo se usa Sevohale?

Sevohale se administra utilizando un equipo anestésico especializado, normalmente en una mezcla 
cuidadosamente controlada que contiene oxígeno. Cuando el perro o el gato respira esta mezcla 
gaseosa, pierde el conocimiento. Este medicamento solo se podrá dispensar con receta médica. Para 
más información sobre el uso de Sevohale, consulte el prospecto o contacte con su veterinario o 
farmacéutico.

¿Cómo actúa Sevohale?

Cuando se hace respirar al perro o al gato una mezcla de oxígeno y sevoflurano, este último es inhalado 
y llega a los pulmones, y es trasportado por la sangre hasta el cerebro. El sevoflurano imita la acción del 
ácido gama-aminobutírico (GABA), una sustancia que reduce de forma natural la actividad cerebral, y 
bloquea la acción del glutamato, que estimula la acción del cerebro. En conjunto, estas acciones 
combinadas provocan la pérdida del conocimiento.

¿Qué tipo de estudios se han realizado con Sevohale?

Dado que Sevohale es un medicamento genérico que se administra por inhalación y contiene el mismo 
principio activo que el medicamento de referencia, SevoFlo, no se necesitaron estudios adicionales.

1 Denominado anteriormente Sevocalm
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¿Cuáles son los beneficios y los riesgos de Sevohale?

Dado que Sevohale es un medicamento genérico, sus beneficios y sus riesgos son los mismos que los 
del medicamento de referencia.

¿Qué precauciones debe tomar la persona que administra el medicamento o 
está en contacto con el animal?

Se ha incluido en el Resumen de las Características del Producto y el prospecto de Sevohale la 
información sobre la seguridad, que incluye las precauciones adecuadas que deben adoptar los 
profesionales sanitarios y los propietarios o los cuidadores de los animales. Las precauciones son 
idénticas a las del medicamento de referencia, dado que Sevohale es un medicamento genérico.

¿Por qué se ha autorizado Sevohale en la UE?

La Agencia Europea de Medicamentos concluyó que, de acuerdo con los requisitos de la UE, Sevohale ha 
demostrado ser comparable a SevoFlo. Por tanto se considera que, al igual que en el caso de SevoFlo, 
los beneficios son mayores que los riesgos identificados y se recomienda autorizar su uso en la UE.

Otras informaciones sobre Sevohale

Sevocalm recibió una autorización de comercialización válida en toda la UE el 21 de junio de 2016. El 
nombre del medicamento se cambió a Sevohale el 29 de julio de 2016.

Puede encontrar información adicional sobre Sevohale en la página web de la Agencia: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports.

La información sobre el medicamento de referencia se puede encontrar asimismo en la página web de la 
Agencia.

Fecha de la última actualización de este resumen: marzo de 2018.
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