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RESUMEN

Dos fases fueron utilizadas en este estudio para lograr la 
inducción de anestesia general con la administración in
travenosa de ¡soflurano a diferentes dosis. Para la fase I o 
in vitro se utilizó sangre equina heparinizada y para la fase 
II o in vivo se utilizaron 5 potros. Los resultados de la fase 
in vitro mostraron cambios en los valores de HCTGR.HB y 
CHCM. Sin embargo no hubo daño en la integridad de las 
células sanguíneas, dando lugar al desarrollo de la fase in 
vivo cuyos valores hematológicos antes y después de la 
administración de isoflurano fueron diferentes únicamente 
para la dosis de 0.01 mi de ¡soflurano /kg de peso corpo
ral. Las repuestas de las variables en cuanto a las constan
tes fisiológicas no fueron afectadas por las diferentes dosis 
de ¡soflurano. Las variables clínicas (tiempo antes de que 
el animal se levante y tiempo total acostado) fueron dife
rentes con las dosis de 0.04 o 0.06 mi de isoflurano /  kg en 
comparación con las dosis mas bajas. Estas dosis (0-04 o 
0.06 m i) mostraron mayor efecto de inducción de aneste
sia. Con base en los resultados de esta investigación pilo
to, la vía intravenosa para la administración de isoflurano 
tal vez es una nueva probabilidad del uso de este anestési
co, pero es indispensable realizar mas estudios para deter
minar todas las recomendaciones clínicas necesarias para 
su uso.
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SUMMARY

Two phases were used in this study to evalúate induction of 
general anesthesia in foals with intravenous administraron 
of ¡soflurane. Heparinized equine blood was used for phase 
I, the in vitro phase, and 5 foals were used for phase II, the 
in vivo phase. Results for the in vitro phase showed changes 
in valúes of HCT, GR, HB and CHCM. However, there was 
damage to the cells' integrty wich gave us confidence to 
continué with the in vivo phase. Results of the hematology 
before and after adm in istra ttion  o f isoflurane were 
significantly different only for the dose of 0.01 mi isoflurane 
/  kg body wight. Physiologic variables were no affected by 
any dose. The cllinical vañables(time before the foal stood 
and total time lying down) showed significant differences 
for 0.04 or 0.06 mi of isoflurane/kg body weight, incontrast 
to those valúes for the lower doses. The 0.04 -  or 0.06 mi 
dose of isoflurane was the dose that produced induction of 
anesthesia. Based on results of this study, the intravenous 
route for administraron of isoflurane may be a new probability 
but it is indispensable to complete more studies to determine 
clinical recomendations for its use.

Key Words : Induction of anesthesia, foals, isoflurane.

INTRODUCCIÓN

En pacientes equinos los anestésicos inhalados, como el 
isoflurano, son utilizados para mantener anestesia general. 
Actualmente, el isoflurano es el mas amplio agente anes
tésico volátil usado en pacientes humanos y está ganado 
un nivel similar en medicina veterinaria, debido a su esta
bilidad química, margen de seguridad en diferentes espe
cies y con un mínimo de efectos adversos en los sistemas: 
nervioso central, cardiovascular, respiratorio y muscular, aún 
en pacientes en estado crítico. El isoflurano es considera
do como uno de los anestésicos generales inhalados con
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propiedades como: rápida inducción con un amplio mar
gen de seguridad, cambios rápidos en la profundidad de 
la anestesia, relajación del músculo estriado y buena recu
peración la cual generalmente es rápida y suave, mostran
do una excelente coordinación muscular al ponerse de pie, 
con ausencia de efectos tóxicos. La inducción de la anes
tesia se puede lograr en menos de 10 minutos con una 
concentración inhalada de 1.5 -  3.0% de ¡soflurano en oxi
geno. Esta concentración por lo general se reduce a nivel 
de 1.5 a 2.5 % para conservar la anestesia. (Drug informa- 
tion for the healt care professional. 1996: Sumano, 1988)

Clínicamente, para lograr dicha anestesia, se recomien
da realizar una inducción anestésica la cual se logra 
con la administración de fármacos o múltiples combi
naciones de éstos, antes de que el paciente reciba la 
anestesia general. (Bryan, 1996; Steffey, 1995)

Las características fisicoquímicas de los agentes anestési
cos inhalados son importantes en cuanto a su acción, se
guridad y métodos de administración. El isoflurano es un 
compuesto constituido por 1 cloro -  2,2,2 trifluoroetildi- 
fluorometil éter, con un peso molecular de 184,50 cuya 
fórmula estructural es C3H2CIF50. El isoflurano es un lí
quido anestésico volátil suministrado como un líquido vo
látil, bajo condiciones ambientales, incoloro, transparente, 
con olor similar al éter, no inflamable en presencia de aire 
u oxigeno, con un punto de ebullición de 48.5 0 C y pre
sión de vapor a 25° C de 330 mmHg. El isoflurano se mez
cla fácilmente con líquidos orgánicos incluyendo grasas y 
aceites. Su uso y aplicación esta relacionado con materia
les fluorinados. (Dictionaryof CISAM and International Drugs 
Mames 96, 1996; Smith, 1993; Sumano, 1998)

El isoflurano, como anestésico inhalado, se absorbe vía 
pulmonar y se elimina mediante intercambio por exhala
ción. La profundidad de la anestesia disminuye la presión 
arterial, volumen y frecuencia respiratoria con aumento de 
la frecuencia cardíaca. A nivel de ojo, aumenta la presión 
intraocular, en la piel y músculo, el isoflurano ofrece un 
mayor margen de seguridad que halotano y enflurano. 
(Bowen, 1986)

El isoflurano es defluorinado en el hígado del caballo adul
to, pero no es significativamente metabolizado en potros 
neonatos haciendo mas seguro su uso en potros que en 
otros anestésicos volátiles. El fluoro inorgánico y el ácido 
trifluoroacético están bien identificados como el fin de los 
productos de isoflurano metabolizado.

El isoflurano vaporizado a temperaturas corporales para 
formar el estado gaseoso, es administrado como parte de 
la mezcla del gas inhalado para se llevado al alvéolo en 
donde es absorbido por la sangre. El transporte de isoflu

rano se realiza a través de la sangre al cerebro, el cual es el 
tejido blanco para los anestésicos. El coeficiente de parti
ción (CP) para el isoflurano en forma de gas en alvéolo y en 
sangre es de 1.4 a 37 ° C indicando que en equilibrio el 
coeficiente de la concentración del isoflurano en sangre es 
de 1.4 partes la concentración en la fase gaseosa alveolar. 
Esta es interpretada para indicar que el isoflurano es mas 
soluble en sangre que en gas. Otro coeficiente de partición 
(CP) importante, es el de cerebro/sangre el cual es 1.6 para 
el ¡soflurano a 37°C. Esto indica que el isoflurano es mas 
soluble en el cerebro que en la sangre. El transporte de 
isoflurano por consiguiente, es atraído al cerebro. (Karen, 
1993; Reuben, 1993)

El isoflurano siendo un líquido anestésico por inhalación 
ofrece buen efecto y seguridad en equinos (Branson, 1993; 
Bryan, 1996; Steffey, 1995). Por este motivo, el objetivo de 
este estudio fue el de utilizar una vía no tradicional como 
es la intravenosa para su administración en busca de lo
grar un a buena inducción de anestesia general que permi
ta realizar procedimientos de corta duración o para facilitar 
el mantenimiento de anestesia general con el mismo me
dicamento, así como también determinar la dosis y el efecto 
de este anestésico cuando es administrado vía intravenosa.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo fue dividido en dos fases: Fase I ¡n vitro y Fase II 
in vivo

FASE I in vitro
Diseñada para evaluar la compatibilidad in vitro del isoflu
rano con sangre equina hepañnizada. Esta compatibilidad 
fue evaluada observando el grado de hemolisis y alteración 
en la morfología celular sanguínea, la sangre fue obtenida 
de un equino adulto, macho castrado de 9 años de edad, 
paso fino Colombiano y clínicamente sano, seleccionado 
después de realizado un examen clínico general, electro
cardiograma, hemograma, química sanguínea, y negativo 
para Anemia Infecciosa Equina. La sangre fue obtenida en 
material estéril una hora antes de realizar al modelo experi
mental, utilizando la vena yugular izquierda como sitio de 
venipunción previa desinfección del área para asegurar 
esterilidad de la sangre. Se obtuvo un volumen de 1500 
mi de sangre utilizando 1.0 ül de heparina (liquemine ®) / 
mi de sangre.

En el laboratorio, se realizó frotis de sangre y se obtuvo 
muestras en capilares para evaluar el hematocrito antes de 
la administración de isoflurane y descartar daño en la inte
gridad celular en cada uno de los frascos. Los 1500 mi de 
sangre heparinizada fueron divididos en volúmenes igua
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les (100 mi) en 15 frascos con desprendimiento lateral su
perior con capacidad de 250 mi. Para este diseño se utili
zaron 5 series (un control de la prueba con isoflurano y 4 
con diferentes dosis de isoflurano) con tres réplicas cada 
uno. Las dosis de isoflurano utilizadas fueron 0.01 mi, 0.1 
mi, 1.0 mi. y 10 mi. (Isoflurane ®  -  Laboratorio ZENECA).

Los 15 frascos fueron colocados al baño María (tempera
tura de 38° C) y agitación durante 1 hora. Después de la 
hora, 10 mi de sangre fueron obtenidos de cada uno de los 
frascos para realizar hemograma y frotis sanguíneo de cada 
muestra y compararlos con los frotis iniciales.

Análisis estadístico. Esta fase fue analizada mediante un 
diseño completo al azar con los efectos de la dosis del iso
flurano como variable independiente de cada frasco de 
sangre. Cada frasco fue una unidad experimental, y cada 
dosis fue replicada 3 veces en 3 frascos diferentes. Los 
valores sanguíneos fueron designados como variables de 
las respuestas paramétricas. Los valores para las tres répli
cas de cada dosis fueron combinados para producir un 
solo valor de la dosis usada para la evaluación estadística. 
El efecto de la dosis del isoflurano fue evaluado por com
paración de valores sanguínea en cada una de las mues
tras antes de la aplicación del isoflurano y 1 hora des
pués en incubación con isoflurano usando un modelo 
de regresión linear apropiado para el diseño completo al 
azar, usando el modelo se la sumatoria de los cuadra
dos Tipo III. (Aplicando el SAS)

FASE II in vivo
Esta fase fue diseñada con el fin de evaluar la dosis de 
isoflurano intravenoso (IV) para lograr inducción de anes
tesia general en potros in vivo. En esta fase se utilizaron 5 
potros (2 machos - 3 hembras), entre 3 y 18 meses de 
edad, de la raza criolla Colombiana y clínicamente sanos 
evaluados por examen físico general, hemograma, quími
ca sanguínea y electrocardiograma. Las dosis a adminis
trar fueron designadas al azar para cada uno de los potros.

El peso de cada potro fue determinado utilizando una bas
cula romana para establecer la dosis total de isoflurano 
(ml/kg). Las dosis utilizadas fueron de 0.01 mi, 0.04 mi y 
0.06 mi de isoflurano/kg de peso corporal determinadas 
por resultados de investigaciones y ensayos preliminares. 
Cada dosis se administró con intervalos de un día para 
permitir la eliminación del medicamento después de su 
administración. Antes y después de administrar la dosis de 
isoflurano se evaluaron algunas constantes como: frecuencia 
cardiaca (FC), frecuencia respiratoria (FR), temperatura (T) y 
se obtuvo muestra de sangre heparinizada para hemograma 
y química sanguínea. Después de administrado el isoflurano 
se evaluó: tiempo en que el animal se levanta, tiempo total en 
que el animal está acostado y observaciones.

Tabla 1.
SELECCIÓN DE TRATAMIENTO AL AZAR POR POTRO 
Dosis: mi de isoflurano /  kg peso corporal

Potro

Día A B C D E

(pe) 73 kg 125 kg 56.5 kg 123 kg 180 kg

1 0.04 mi 0.01 mi 0.01 mi 0.01 mi 0.01 mi

2 0.01 mi 0.04 mi 0.02 mi 0.04 mi 0.06 mi

3 0.02 mi 0.06 mi 0.04 mi 0.02 mi 0.02 mi

4 0.06 mi 0.02 mi 0.06 mi 0.06 mi 0.04 mi

Análisis estadístico. Esta fase fue diseñada como un blo
que completo al azar con cada potro y con cada dosis ad
ministrada al azar. Las variables independientes fueron la 
dosis de isoflurano y cada potro anidado en la dosis. Las 
respuestas a las variables paramédicas fueron obtenidas 
de las medidas clínicas y de laboratorio. Con este modelo 
no es posible separar los efectos de la dosis y los efectos 
en el potro. El termino de sumatoria de los cuadros tipo III 
“potro anidado en dosis” fue usado para el termino de error 
para probar los efectos de la dosis. Con los resultados ob
tenidos en los efectos, la prueba de Duncan (rango múlti
ple) fue usada para determinar cuales dosis fueron diferentes.

Los datos cardinales fueron analizados por el modelo ge
neral de regresión linear (GLM -MGL) para los efectos de 
dosis de isoflurano siendo reportados como promedio + 1 
desviación standard (DS). Las respuestas variables en he
mograma y química sanguínea antes y después de la ad
ministración de la dosis, fueron evaluadas usando la inte
racción de “Tiempo" por “Caballo en dosis” como término 
en error. Una vez determinadas diferencias significativas, 
se utilizó el test Duncan's de rango múltiple para diferen
ciar el significado promedio del efecto. (SAS, 1985)

RESULTADOS

FASE in vitro
Los resultados de esta fase se presentan en la tabla 2. Con 
la dosis mas alta de isoflurano, el hematocrito (HCT) y los 
glóbulos rojos (GR) disminuyeron dramáticamente. La con
centración de hemoglobina (HB) disminuyó pero no fue 
tan dramática como en el caso del HCT y GR. Los glóbu
los blancos (GB) y la concentración de hemoglobina 
(CHCM) aumentan con dosis de isoflurano. Con este siste-
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ma in vitro no es posible decir que los cambios del HCT, 
GR, y CHCM, fue debido a hemolisis (Bradford, 1990). Sin 
la opción para eliminar la HB, no es posible explicar la dis

minución de su concentración por efecto de la dosis. De 
bido a que no se agregó glóbulos rojos en este experimen 
to, no es posible explicar el por que de su incremento.

Tabla 2.
VALORES PROMEDIO (+ 1 DS) DE LAS VARIABLES EXPERIMENTALES POR EFECTO DEL ISOFLÜRANO in vitro

0.00 0.001 0.011

HTC(%) 44.3a (2.08) 42.0a (3.46) 39.0a (1.73205)
n=3 n=3 n=3

HB(g/dl) 16.57 (2.542) 13.93a (1.155) 12.93a (0.5773503)
n=3 n=3 n=3

GR(mm3) 7756666.7a (408207.46) 7400000.0ab (953939.20 6350000.0bc (522015.33
n=3 n=3 n=3

GB(mm3) 13233.3C (2138.54) 18333.3b (945.16) 19600.0b (— )
n=3 n=3 n=1

NEUTR(%) 41.7 (4.04) 39.7 (7.57) 41.0 (6.5574385)
n=3 n=3 n=3

LINF(%) 51.3 (9.07) 51.7 (2.52) 41.7 (23.0940108)
n=3 n=3 n=3

EOSIN(%) 2.3 (1.53) 8.3 (4.93) 16.3 (17.9257729)
n=3 n=3 n=3

MON(%) 6.0 (7.07) 1.0 ( - - ) 3.0 ( - - )
n=2 n=1 n=1

VCM(ft) 60.65 (0.212) 56.97 (4.141) 20.43ab (1.58293)
n=2 n=3 n=3

HCM(pg) 20.05a,b (0.212) 18.87b (1.401) 20.43ab (1.5631)
n=2 n=3 n=3

CHCM(%) 33.10a (0.283) 33.10a (0) 33.10a (0)
n=2 n=3 n=3

RT(g/i) 8.20 (0.529) 8.33 (0.115) 7.93 (0.23094)
n=3 n=3 n=3
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0.11 1.01 10.1 Pr. Error 
Tipo I

HCT(%) 47.7a (2.08) 40.0a (4.58258) 33.7 (1.53) 0.0097
n=3 n=3 n=3

HB(g/dl) 13.80a (0.700) 13.27a (1.52753) 11.97a (0.681) 0.0270
n=3 n=3 n=3

GR(mm3) 6850000.0ab (22912878) 6333333.3bc (832666.40) 5433333.3C (208166.60) 0.0057
n=3 n=3 n=3

GB(mm3) 19433.3b (57.74) 18633.3b (1250.33) 25700.0a (—) 0.006
n=3 n=3 n=1

NEUTR(%) 41.7 (4.16) 41.0 (3.6055513) 47.0 (6.24) 0.6596
n=3 n=3 n=3

LINF(%) 49.0 (8.89) 46.7 (9.4516313) 47.0 (6.08) 0.9075
n=3 n=3 n=3

EOSIN(%) 5.0 (3.00) 6.0 (2.0000) 4.0 (2.65) 0.3580
n=3 n=3 n=3

MON(%) 3.0 (1.41) 1.5 (0.7071068) 3.0 ( - ) 0.8851
n=2 n=2 n=1

VCM(ft) 60.93 (1.724) 63.30 (4.2532341) 61.93 (0.513) 0.3403
n=3 n=3 n=3

HCM(pg) 20.13ab (0.651) 20.97ab (1.4011900) 21.97a (0.416) 0.0961
n=3 n=3 n=3

CHCM(%) 33.07a (0.153) 33.10a (0) 35.50b (0.436) 0.0001
n=3 n=3 n=3

PT(g/i) 8.27 (0.231) 8.40 (0.3464102) 0.4817
n=3 n=3 n=0

0.00 =  Control de tiempo; 0.001 = Control 1 hora post incubación a 38° C y agitación: 0.011 = Dosis de 0.01 mi de 
isoflurano 1 hora post-admin; 0.11 =  Dosis de 0.1 mi de ¡soflurano 1 hora post-admin; 1.01 = Dosis 1.0 mi de isuflorano 1 
hora post-admin: 10.1 = Dosis 10 mi de isuflorano 1 hora post-admin.

FASE II in vivo
El efecto significativo (P<0.05) de los diferentes valores en 
el hemograma y química sanguínea antes y después de la 
administración de isoflurano fueron encontrados únicamen- 
te en la dosis de 0.01 ml/kg y HTC (0.1283), HB (0.2794), 
GR (0.2124), VCM (0.4195), creatinin fosfoquinasa (CPK) 
(0.2277). Los efectos de "tiempo" estuvieron por debajo 
de la probabilidad en error TIPO l(P-Valores) para HCM 
(0.5670) y PT (0.6241) en la dosis de 0.04 ml/kg. Para los 
NECJT (0.7278) y CPK (0.2277) en la dosis de 0.06 ml/kg. 
Los efectos mas prominentes fueron observados en los 
cambios en las enzimas TGO, TGP y Creatinina. (Tabla 4) 
Con respecto a la Creatinina, TGO. TGP: y teniendo en
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cuenta que estas enzimas se encuentran a nivel ¡ntracelu- 
lar, no podemos explicar algo concreto debido a la inespe
cificidad de las mismas. Sin embargo, es posible que se 
pueda producir un goteo de estas enzimas a través de la 
célula (GR, hepataocito, miocito) por un daño ocasionado 
por el isoflurano, demasiado tiempo en coagulación, (cé
lulas viejas) o por actividad muscular severa de los potros 
(inducción y recuperación). (Bradford, 1990)

Las variables clínicas de FC, FR y TEMP no fueron afecta
das por la dosis.
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La inducción de anestesia en potros, se presentó única
mente cuando las dosis de 0.04 y 0.06 ml/kg fueron admi
nistradas. El tiempo para inducción (RECOST) no fue dife
rente significativamente (P=0.1232) entre las dosis; pero 
el tiempo antes de que el animal se levante (LEVANTADO) 
(P=0.0310) y un tiempo total acostado(ACOSTADO) 
(P =0.0316) fueron significativamente diferentes entre es
tas dosis. (Tabla 3)

En cuanto a los resultados obtenidos después de la eva
luación clínica de los potros dentro del modelo experimen
tal, se puede decir que la dosis de 0.01 ml/kg de isoflura- 
no, no produjo ningún efecto, cosiderándose como una 
dosis sin efecto. La dosis de 0.02 ml/kg de isoflurano pro
dujo un efecto ligero debido a que los potros presentaron 
un estado de relajación pero no de anestesia, facilitándose 
su manejo alrededor de 10 minutos.

La dosis de 0.04 ml/kg o dosis con efecto de inducción 
para la anestesia, se presento de forma ligera en cada uno 
de los potros, con efecto inicial de tranquilización, postra
ción, (de cubito lateral) y agitación, con aumento de la fre
cuencia cardíaca y respiratoria por un periodo de 5 minutos.

La dosis de 0.06 ml/kg o dosis con efecto de inducción 
para la anestesia, fue la dosis mas fuerte para cada uno de 
los potros debido a que 45 segundos post-administración 
los potros se postraron, adoptando una posición de cubito 
lateral con movimiento de pedaleo en los miembros, su- 
doración, agitación, boca abierta, aumento de las frecuen
cias cardíaca y respiratoria, lagrimeo y ausencia del reflejo 
palpebral. Transcurridos 2 minutos post-administración, 
los potros no presentaron reacción al estimulo externo ni 
respuesta al dolor y la manipulación de miembros y de la 
boca fue fácil con disminución de su periodo de agitación 
y normalización de la frecuencia respiratoria y cardíaca. 
Después de transcurridos 5 minutos en total, los potros 
adoptaron posición esternal con actitud de inconsciencia y 
pérdida de fuerza la cual fue recuperada lentamente hasta 
poder levantarse de forma suave y segura, tina vez se le
vantaron los potros, estos permanecieron alrededor de 15 
minutos muy tranquilos y sin excitación, tiempo durante el 
cual se facilitó su manejo, sin manifestación de reacciones 
de defensa propias de los equinos a esta edad.

Tabla 3.
VALORES PROMEDIO(+ 1DS) DE LAS VARIABLES EXPERIMENTALESPOR EFECTO DEL ISOFLURANO in vivo

0.01 0.02 0.04 0.06 Pr. Error 
Tipo I

FC(#/min) 84.50 (18.78) 
n=8

99.3 (36.57) 
n=8

76.3 (14.4395) 
n=8

92.0 (16.25) 
n=8

0.3737

FR(#/min) 46.0 (29.22) 
n=8

49.3 (21.83) 
n=8

47.8 (14.2001) 
n=8

53.5 (33.82) 
n=8

0.9707

TEMP (9C) 39.05 (0.245) 
n=8

39.05 (0.478) 
n=8

38.63 (0.281) 
n=7

39.03 (0.365) 
n=8

0.2574

RECOST
(seg)

0(0)
n=4 3 

o
n 

—
. o 18.75 (22.500) 

n=4
21.25 (20.156) 
n=4

0.1232

LEVANTA
(min)

0(0)
n=4

0(0)
n=4

3.50 (4.041) 
n=4

6.38 (4.498) 
n=4

0.0310

ACOST
(min)

0(0)
n=4

0(0)
n=4

3.19 (3.682) 
n=4

6.01 (4.351) 
n=4

0.0316

FC: Frecuencia Cardíaca. FR: Frecuencia Respratoria. Temp QC: Temperatura en Grados Centígrados 
Recostado: Tiempo en que el caballo se cae post -administración (segundos). Levantado: Tiempo cuando el caballo se 
levanta(minutos). Acostado: Tiempo total en que el caballo estuvo acostado (minutos). Pr: Probabilidad del error Tipo I, 
usando sumatoria de los cuadros. Tipo III: Usando caballo anidado en dosis para probar efectos de la dosis.
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Tabla 4.
VALORES PROMEDIO (+1 DS) DE LAS VARIABLES HEMATOLÓGICAS EXPERIMENTALES POR EFECTO DEL ISOFLÜRANO 
in vivo

0 0.01 0.02

HTC (%) 36.5 (5.20) 41.2 (2.66) 41.1 (3.63)
n=5 n=10 n=9

HB (g/dl) 12.0 (1.78) 13.5 (1.07) 13.6 (1.22)
n=5 n=10 n=9

GR (mm3) 6061500 (870629.47) 6805800.0 (476103.12) 7320800.00 (1763510.94)
n=5 n=10 n=9

GB (mm3) 19712.5 (6369.51) 15005.0 (7448.80) 16200.0 (3533.96)
n=5 n=10 n=9

NEUTR(mrn3) 6771.0 (2496.39) 6275.2 (3074.48) 6069.2 (3194.00)
n=5 n=10 n=9

LINF (mm3) 11435.0 (3748.15) 7049.6 (3921.65) 9183.4 (2902.86)
n=5 n=10 n=9

EOSIN (mm3) 1009.8 (737.83) 832.0 (392.03) 759.6 (384.57)
n=5 n=8 n=9

MON (mm3) 425.2ab (361.18) 549.9ab (475.14) 333.4b (285.35)
n=5 n=9 n=6

VCM (ft) 60.55 (0.191) 60.61 (0.574) 58.01 (8.474)
n=5 n=10 n=9

HCM (pg) 19.85 (0.100) 19.87 (0.529) 19.16 (2.810)
n=5 n=10 n=9

CHCM (%) 32.73 (0.222) 32.72 (0.787) 33.02 (0.329)
n=5 n=10 n=9

PT (g/l) 7.55 (0.342) 7.63 (0.347) 7.84 (0.450)
n=5 n=10 n=9

BUN (mg/dl) 42.415 (0.9745) 34.580 (6.5063) 45.359 (16.8353)
n=5 n=10 n=10

CREAT(mg/dl) 1,728a (0.5484) 0.894b (0.2284) 0.887b (0.3163)
n=5 n=10 n=9

TGO (ui/l) 212.213 (53.4573) 95.192 (111.783) 284.683 (51.1919)
n=5 n=8 n=8

TGP (ui/l) 98.180ab (42.8554) 50.018b (34.9327) 80.094b (20.852)
n=5 n=8 n=8

CPK (ui/l) 203.970 (204.8295) 25.827 (13.8534) 53.495 (35.2719)
n=5 n=8 n=8
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0.04 0.05 0.06 Pr. Error 
Tipo I

HCT (%) 40.46 (4.20) 
n=10

36.0 (0) 
n=2

37.9 (2.85) 
n=8

0.1293

HB (g/dl) 13.3(1.60)
n=10

11.9 (0.13) 
n=2

12.5 (1.05) 
n=8

0.2794

GR (mm3) 6633000.0 (855427.11) 
n=10

5900000.0 (0) 
n=2

6302250.0 (498105.48) 
n=8

0.2124

GB (mm3) 13535.0 (3991.10) 17200.0 (9333.81) 17660.0 (3972.65) 0.7044

N EU TR (m rrv ') 4956.3 (2140.17) 
n=10

6363.0 (4801.26) 
n=2

7681.5 (4407.46) 
n=8

0.7278

LINF (mm3) 7180.5 (4823.97) 
n=10

8297.0 (2739.33) 
n=2

8918.1 (3490.05) 
n=8

0.6543

E O S IN (m m 3) 664.2 (395.99) 
n=10

1151.0 (728.32) 
n=2

895.0 (739.12) 
n=7

0.8131

MON (mm3) 263.3 (135.05) 
n=6

1230.0a (1289.76) 
n=2

428.3ab (397.60) 
n=6

0.0048

VCM (ft) 60.68 (1.042) 
n=10

61.00 (0) 
n=2

60.10 (1.139) 
n=8

0.4195

HCM (pg) 19.76 (0.963) 
n=10

20.15 (0.212) 
n=2

19.84 (0.621) 
n=8

0.5670

CHCM (%) 32.59 81.234) 
n=10

32.95 (0.354) 
n=2

32.99 (0.914) 
n=8

0.8709

PT (g/l) 7.70 (0.392) 
n=10

7.40 (0.566) 
n=2

7.73 (0.212) 
n=8

0.6241

BUN (mg/dl) 35.887 (8.6391) 
n=10

49.400 (— ) 
n=1

36.285 (6.7748) 
n=7

0.6941

C R E A T fm g /d l) 0.823b (0.2494) 
n=10

1,565a (0.3606) 
n=2

0.840b (0.2405) 
n=8

0.0001

TGO (ui/l) 238.103 (125.5923) 
n=10

100.805 (137.5252) 
n=2

245.201 (40.4995) 
n=8

0.1313

TGP (ui/l) 72.968b (48.3599) 
n=10

146.140a (177.0595) 
n=2

61.978b (31.3384) 
n=8

0.0825

CPK (ui/l) 53.560 (20.2886) 
n=8

24.430 (---) 
n=1

82.160 (58.7748) 
n=8

0.2277
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La absorción y eliminación de los agentes anestésicos vo
látiles están controlados por la concentración del fármaco 
entre dos ó mas sitios en los cuales está disuelto. Por esta 
razón, la inducción de anestesia con agentes inhalados, 
requiere que la presión parcial del agente anestésico sea 
mas alta a nivel alveolar que en sangre y la de sangre mas 
alta que en el cerebro. Eventualmente, el equilibrio es al
canzado entre el gas alveolar, la sangre y el cerebro. El 
nivel de anestesia que alcanza, dependiendo de la presión 
parcial o la concentración del agente anestésico en el ce
rebro, cuando se llega al punto de equilibrio. La dosis clíni
ca de un anestésico inhalado usualmente no se presenta 
como una presión parcial, sino como una concentración 
en gas inhalado. La concentración de la presión parcial, 
esta representada en la siguiente formula:

P(anes) = Concentraciones /  100 X Presión barométrica 
en donde:
P(anes) = Es la presión parcial del gas anestésico en gas 
respirado y
Concentración(anes) =  Es la concentración del gas anas- 
tésico en gas respirado.

El índice normal del potencial anestésico, es la concentra
ción mínima alveolar (CMA . MAC). El MAC corresponde a 
la dosis efectiva de 50 o ED-50. Esta es la concentración 
alveolar de gas anestésico que produce el nivel de aneste
sia deseado en el 50% de los animales estudiados. La con
centración de un gas varía con la presión barométrica, pero 
la presión efectiva del gas es constante.

Esto es importante porque la presión parcial del gas en el 
cerebro, en sangre y el gas alveolar será la misma en equi
librio. La presión parcial o concentración de anestésico 
inhalado, es usualmente medida en gas espirado. Usan
do estas concentraciones y relaciones entre estos, pode
mos calcular de forma racional la dosis propuesta en este 
estudio. El MAC para el isoflurano en caballos, es 1.31 
volumen % (1.31 ml/100 mi de gas respirado). La con
centración alveolar del isoflurano, 2.3 X MAC (2.62 Volu
men %) produce apnea en caballos. En equilibrio, estas 
concentraciones serían estables en la sangre y cerebro 
del mismo caballo y las concentraciones blanco, para el 
estudio propuesto, están entre 0.5% y 2%. Considerando 
el coeficiente de partición: sangre /  gas y cerebro /  san
gre. Los coeficientes de partición, de estas concentra
ciones en gas alveolar representarían un rango de 0.7% a 
2.8% en sangre y un rango de 1.12% a 4.48% en cerebro. 
La rata de ventilación de un caballo adulto (500 kg.) bajo 
anestesia es aproximadamente de 10 litros /  minuto. En 
un MAC de 1.31 % x 10 Its/min, este caballo tendría una

respiración de 131 m ide isoflurano vaporizado por minu
to. (Steffey, 1995),

Un mililitro de isoflurano líquido produce 194.7 mi de iso
flurano vaporizado, este caballo requerirá menos de 1 mi 
de isoflurano por minuto para mantener la anestesia. Una 
dosis de 262 mi de isoflurano gaseoso (aproximadamente 
1.5 mi de isoflurano líquido/minuto) puede producir ap
nea. Por lo tanto, la dosis usada en este estudio exploró un 
rango alrededor de 1.5 mi por 500 kg de peso corporal.

Por medio de este diseño es posible comparar el efecto de 
la dosis en cada potro, pero no hay pruebas legítimas para 
hacer comparaciones entre los potros. Los resultados de 
este estudio fueron analizados con un modelo combinado 
de variables del efecto principal según el orden de impor
tancia independientes y conjugados. La pregunta mas im 
portante por contestar fue el efecto que produjo el isoflura
no en los potros los cuales fueron indicados por los cam
bios en los valores de hemograma y química sanguínea 
además de la respuesta clínica.

Antes de la administración del isoflurano en potros vivos, 
se realizaron ensayos preliminares en otras especies como 
conejos y terneros con el fin de observar el efecto y la dosis 
de isoflurano a administrar in vivo. Para estos ensayos se 
utilizaron dos conejos, un macho y una hembra de 2.4 y 
2.0 kg de peso respectivamente a los cuales se les admi
nistró isoflurano (0.022 -  0.025 ml/kg IV), observando que 
de 5 a 10 segundos post -  administración del anestésico, 
los conejos entraron en una fase de delirio, produciendo 
fuertes chillidos con posterior relajación seguida de un pe
riodo de anestesia de 2 minutos aproximadamente; en la 
cual adoptaron una posición de cubito lateral, üna vez trans
curridos los 2 minutos los conejos retornaron a su posi
ción esternal sin observar ninguna anormalidad. Antes y 
después de administrar la dosis de isoflurene se realizaron 
frotis sanguíneos para comparar la morfología celular, sin 
encontrar cambios celulares significativos.

Para la evaluación en bovinos, se utilizaron 2 terneros ma
chos de 2 días de edad con un peso corporal de 30.5 y 31 
kg respectivamente, a los cuales se les diseñó un modelo 
experimental para la administración de diferentes dosis de 
isoflurano (0.01,0.02,0.04,0.08 ml/kg). Antes y después de 
administrar la dosis de isoflurano, cada ternero fue evalua
do mediante un examen físico general, electrocardiogra
ma y análisis hematológico (hemograma y química san
guínea). Estas dosis fueron designadas al azar teniendo en 
cuenta que no existen referencias de la dosis de isoflurano 
para administrar de forma intravenosa.

Los resultados de esta fase preliminar revelaron, que la do
sis de 0.01 ml/kg es una dosis sin efecto, debido a que los
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terneros no presentaron ningún cambio en su comporta
miento. Con las dosis 0.02 y 0.04 ml/kg o dosis con efec
to, los terneros presentaron fases de relajación adoptando 
posición de cubito lateral alrededor de 5 minutos con dis
minución del reflejo palpebral y sin respuesta al estímulo 
de dolor. La recuperación de este periodo anestésico fue 
lenta adoptando posición esternal y posteriormente adop
tando su posición normal. La dosis de 0.08 ml/kg adminis
trada en uno de los terneros produjo su muerte de forma 
rápida clasificando a esta dosis como dosis letal (estimada 
por n = l).

No es posible asegurar pero según la información obteni
da con el estudio in vitro, la destrucción de las células 
rojas por causa del Isoflurano no es un riesgo alto, caso 
contrario a lo que ocurre con Halotano en donde las célu
las rojas se hemolizan cuando entran en contacto con este 
anestésico (determinado este resultado en ensayos in vi- 
tro; resultados no publicados).

Con los resultados obtenidos en esta investigación, pode
mos decir que la vía intravenosa para la administración del 
Isoflurano es una nueva probabilidad pero no es posible 
indicar su uso sin tener mayores experimentos o multipli
cación de este diseño. Es necesario realizar mas estudios 
para determinar todas las recomendaciones clínicas nece
sarias para su uso.

Algunos puntos de consideración son:

1. Las dosis 0.04 ó 0.06 mi de isoflurano/kg indujo anes
tesia, caso contrario a las dosis 0.01 ó 0.02 mi en don
de los potros únicamente mostraron cierto grado de 
tranquilización.

2. Es posible tener sospechas acerca de la dosis letal (0.08 
mi de isoflurano/kg) debido a ios resultados adversos 
observados en un ternero durante los ensayos prelimi
nares.

3. La evaluación en cuanto a la sanidad clínica es funda
mental, específicamente en la auscultación de los cam
pos pulmonares. Esto debido a que uno de los potros 
utilizados en este estudio murió un día después de la 
administración de la dosis de isoflurano con evidencia 
de neumonía de origen bacteriana información obte
nida en los resultados de histopatología, la cual no fue 
detectada en la evaluación clínica ni en los resultados 
de laboratorio.

4. La restricción del movimiento es importante durante 
la inducción de la anestesia para prevenir cualquier tipo 
de traumatismo.

5. Futuros estudios podrían indicar el uso con pre-anes- 
tésicos como tranquilizantes u otras combinaciones de 
anestesia antes de la administración del isoflurano para 
inducir anestesia de forma mas suave.

6. El uso del isoflurano intravenoso en caballos adultos 
no es recomendable sin resultados de investigaciones 
diseñadas para su evaluación

7. El efecto de isoflurano intravenoso fue diferente en bo
vinos debido a que la inducción fue mas suave, esto 
demostrado en los ensayos preliminares en terneros.

8. No fue posible asegurar si la analagesia producida por 
el isoflurano en esta investigación fue suficiente para 
llevar a cabo cirugías o para realizar tratamientos (como 
por ejemplo drenaje de abscesos, suturas cortas) o pro
cedimientos de corta duración.

9. Como efecto adverso en humanos, la acción del iso
flurano espirado por el animal e inhalado por los auxi
liares, produjo dolor de cabeza, mareo, irritación de la 
mucosa nasal y ocular.
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