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Resumen
El objetivo del presente trabajo fue investigar los efectos de la anestesia con
Enflurano e Isoflurano en ratones con niveles hepáticos de citocromo P-450
(CYP) disminuidos o aumentados. Los animales previamente tratados con
alilisopropil-acetamida (AIA) (350 mg/kg), agente destructor del CYP o con
Imidazol (400 mg/kg) como inductor, recibieron una única dosis de los anes-
tésicos (1 mL/kg). En el grupo que recibió AIA, los niveles de CYP permane-
cieron reducidos aún después de la anestesia. Sin embargo, los anestésicos
revirtieron el aumento del CYP provocado por Imidazol. La actividad de la
isoforma CYP2E1 se indujo en los grupos que recibieron los anestésicos,
siendo mayor por la acción conjunta de Imidazol y Enflurano, esto indicaría
un aumento en la metabolización de este anestésico. En animales tratados
con Imidazol, el Isoflurano revirtió parcialmente la inhibición de las activi-
dades de ß-glucuronidasa y sulfatasa producidas por dicho xenobiótico. Am-
bos anestésicos causaron una reducción en la actividad de triptofano pirro-
lasa en el grupo que recibió Imidazol pero no en los tratados con AIA. En
conclusión, la acción de los anestésicos Enflurano e Isoflurano sobre el sis-
tema metabolizante de drogas dependería de que el CYP esté inducido o no
y del anestésico estudiado a pesar de su similitud estructural. 

Palabras clave: Enflurano * Isoflurano * citocromo P-450 * alilisopropil
acetamida * Imidazol * sistema metabolizante de drogas.

Summary
ENFLURANE AND ISOFLURANE ANAESTHETICS. THEIR ACTION
ON DRUG METABOLIZING ENZYME SYSTEM IN MICE UNDER
INDUCTION AND DEPLETION OF CYTOCHROME P450
The aim of this work was to investigate the effect of anaesthesia with 
Enflurane or Isoflurane on the drug metabolizing system in mice under 
depletion or induction of cythocrome P-450 (CYP) provoked by allyliso-
propylacetamide (AIA) or Imidazol. To this end animals treated or not with 
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Introducción

El Enflurano (Ethrane, 2-Cl-1,1,2-trifluoroetildifluo-
rometiléter) y el Isoflurano (Forane, 1-Cl-2,2,2-trifluo-
roetildifluorometiléter) son anestésicos potentes por in-
halación (1). La hepatotoxicidad y nefrotoxicidad
producida por estas drogas está mediada por el meta-
bolismo oxidativo catalizado por el citocromo P-450
(CYP). Ambos anestésicos son metabolizados in vivo
tanto en animales como en el hombre, a fluoruro inor-
gánico (2)(3).

La familia multigenética del CYP involucra un con-
siderable número de isoformas que catalizan el meta-
bolismo de numerosos compuestos endógenos y exó-
genos (4). De las múltiples formas del CYP presentes
en los microsomas hepáticos, el CYP2E1 es la isoforma
involucrada en la defluorinación de anestésicos voláti-
les en humanos (5)(6).

La potenciación de la interacción entre drogas es
mayor en el caso de anestésicos que entre otras drogas
en la terapéutica clínica y está relacionada con la velo-
cidad de metabolización, ya sea del anestésico o de al-
gún producto tóxico generado por la biotransforma-
ción del agente. La inducción enzimática puede
producirse por tratamiento con drogas o por exposi-
ción crónica a químicos ambientales. La inhibición en-
zimática puede ser el resultado de situaciones experi-
mentales como consecuencia de una variedad de
tratamientos (7)(8). Se ha argumentado que la mayo-
ría de las interacciones entre drogas asociadas con in-
ducción enzimática no tiene grandes efectos sobre la
conducta de la anestesia (9), pero hay pacientes para
quienes ignorar el potencial del metabolismo de la
anestesia puede ser fatal. 

El aumento o disminución de los niveles de CYP he-
páticos provocados por fármacos, podría afectar el me-
tabolismo de los anestésicos volátiles y, por lo tanto, in-

fluir sobre la acción de estos agentes sobre los diferen-
tes metabolismos.

El tratamiento previo con fenobarbital, conocido
inductor del CYP (10) y poderoso agente porfirinogé-
nico (11), produce sólo un ligero aumento de la de-
fluorinación del Isoflurano y prácticamente no modi-
fica la defluorinación del Enflurano (12).

En trabajos previos, se observó que la administra-
ción aguda y crónica de Enflurano e Isoflurano a rato-
nes produjo marcadas alteraciones en el metabolismo
del hemo, estableciéndose así las propiedades porfiri-
nogénicas de estos anestésicos (13)(14).

Teniendo en cuenta que existe mucha similitud entre
las porfirias inducidas por fármacos y la estimulación del
sistema metabolizante de drogas, es que resultó de inte-
rés evaluar los efectos de los anestésicos sobre el sistema
de Fase I y II en animales a los que se les indujo o se dis-
minuyeron los niveles de CYP totales. Como agente des-
tructor del CYP se utilizó AIA (15), mientras que para su
inducción se empleó Imidazol (16). 

En estas condiciones experimentales, se observó
previamente que en animales tratados con AIA o
Imidazol, los anestésicos no producían modificaciones
adicionales a las ya provocadas por estos xenobióticos
sobre la síntesis del hemo (17). Sin embargo, se detec-
taron alteraciones sobre la degradación del hemo. Al
respecto, el Isoflurano produjo una inducción en la
actividad de la enzima responsable de dicha acción, la
hemo oxigenasa, cuando se administró a animales tra-
tados con AIA y una reducción en aquellos que reci-
bieron Imidazol. 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la ac-
ción del Enflurano e Isoflurano a nivel del sistema
metabolizante de drogas en animales, bajo las condi-
ciones experimentales descriptas, a través de la medi-
ción de las actividades de las enzimas de la fase I y II
y en particular la actividad de la isoforma CYP2E1.
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AIA (350 mg/kg) or Imidazole (400 mg/kg) received a single dose of Enflurane or Isoflurane
(1 mL/kg). In AIA treated mice, total CYP levels were strikingly diminished when the
xenobiotic was administered either alone or plus the anaesthetics. In Imidazole treated
mice, total CYP levels were first induced but they returned to control values by effect of the
anaesthesia. CYP2E1 activity was strikingly increased in mice receiving the anaesthetics
being higher in the group treated with Enflurane and Imidazole: this fact would indicate an
increase in Enflurane metabolism. In AIA treated animals, anaesthesia produced no
additional effect. Although, in those animals receiving Imidazole, Phase II enzymes activities
were less reduced by the action of Isoflurane. A diminishment of Tryptophan pyrrolase activity
was observed when the anaesthetics were administered to the Imidazole group, indicating a
reduction in the heme regulatory pool. In conclusion, the effects of Enflurane and Isoflurane
on drug metabolizing system were dependent on the CYP status and the anaesthetic assayed
in spite of the fact that both compounds have a similar chemical structure. 

Key words: Enflurane * Isoflurane * cytochrome P-450 * alilisopropilacetamide * Imidazole *
drug metabolizing enzyme system.



También, se midió la actividad de Glutation S-transfe-
rasa (GST), enzima marcadora de integridad hepática
(18) y de triptofano pirrolasa (TRP), enzima marcado-
ra del pool de hemo regulatorio (19).

Materiales y Métodos

Los anestésicos Enflurano e Isoflurano fueron gen-
tilmente donados por Abbott Laboratories S.A. Todas
las otras drogas usadas fueron de grado analítico, pro-
venientes de Sigma Chem. Co., St. Louis, USA.

ANIMALES

Se utilizaron ratones machos cepa CF1 (6 anima-
les/grupo, 48 animales/lote) con un peso entre 25-
30 g, los cuales se mantuvieron en condiciones con-
troladas con libre acceso a comida (Purina 3,
Asociación de Cooperativas Argentinas, San Nicolás,
Buenos Aires, Argentina) y agua. Los animales reci-
bieron tratamiento de acuerdo a lo establecido por la
Asociación Argentina de Especialistas en Animales de
Laboratorio (AADEALC).

TRATAMIENTOS

Enflurano o Isoflurano: los animales recibieron una
única dosis de 1 mL/kg (i.p.) (0,03:0,3 mL de aceite,
v:v) y se sacrificaron a los 20 min después de la inyec-
ción.

AIA: Los animales recibieron una única dosis de
350 mg/kg (1:3 etanol: NaCl 0,9%, i.p.) 16 horas an-
tes de la administración de los anestésicos (Grupos:
AIA+E o AIA+I) o con el vehículo (Grupo: AIA) em-
pleado para solubilizarlos (aceite) y se sacrificaron a
los 20 min posteriores.

Imidazol: los animales recibieron una dosis de 
400 mg/kg, durante 4 días; a las 24 horas posteriores
a la última dosis, los ratones fueron inyectados con los
anestésicos (Grupos: IMI+E ó IMI+I) o con el vehículo
(Grupo: IMI) empleado para solubilizarlos (aceite) y
se sacrificaron a los 20 min posteriores.

Controles: se trabajó con 3 grupos de animales con-
troles los cuales recibieron los vehículos utilizados pa-
ra solubilizar el AIA, el Imidazol o los anestésicos y se
sacrificaron a los tiempos establecidos para cada trata-
miento.

MÉTODOS DE ANÁLISIS

Los animales se ayunaron 16 horas antes del sacrifi-
cio y fueron sacrificados, en todas las experiencias, a la
misma hora del día, bajo anestesia con éter. Se realizó
una perfusión aórtica con solución fisiológica (NaCl

0,9%, p/v) y se extrajo el hígado, el cual se procesó in-
mediatamente.

La medición de las actividades de las enzimas GST,
TRP y de la isoforma CYP2E1 se realizó espectrofoto-
métricamente; la de sulfatasa y ß-glucuronidasa, fluoro-
métricamente de acuerdo a lo descripto por Buzaleh y
col (20). La concentración de proteínas se estimó por
el método de Lowry y col. (21). Una unidad enzimáti-
ca se definió como la cantidad de enzima que cataliza
la formación de 1 nmol o 1 µmol de producto bajo las
condiciones estándar de incubación, mientras que en
el caso de las enzimas sulfatasa y ß-glucuronidasa la mis-
ma se expresó como Unidades de Fluorescencia Relati-
vas (UFR). La actividad específica se expresó como uni-
dades enzimáticas por mg de proteína.

Los resultados se evaluaron estadísticamente utili-
zando el método de Análisis de la Varianza para una
Variable (ANOVA), estableciéndose un nivel de proba-
bilidad menor a 0,05 para considerar diferencias signi-
ficativas entre los distintos grupos experimentales.

Resultados

EFECTO DEL ENFLURANO Y DEL ISOFLURANO EN
ANIMALES CONTROLES

Los resultados se muestran en la Figura 1.
En animales que recibieron únicamente Enflurano

se produjo una inducción del 73% (p < 0,05) en la acti-
vidad de la isoforma CYP2E1, no observándose variacio-
nes significativas en los otros parámetros estudiados.

En ratones anestesiados con Isoflurano se observó un
aumento en las actividades de: TRP (100%; p < 0,01),
GST (100%; p < 0,01) y CYP2E1 (72%; p < 0,01). No se
detectaron modificaciones en las actividades de ß-glucu-
ronidasa y sulfatasa, ni en los niveles totales de CYP.

EFECTO DEL ENFLURANO Y DEL ISOFLURANO EN
ANIMALES TRATADOS CON AIA

Los resultados se muestran en la Figura 2.
Se observó una disminución en la actividad de la

TRP del 40% (p < 0,05) tanto por la administración de
AIA solo o con los anestésicos.

No se observaron variaciones significativas en las
actividades de GST, ß-glucuronidasa y sulfatasa en nin-
guno de los grupos analizados.

Los niveles de CYP sufrieron una disminución del
55% (p < 0,05) en los animales tratados con AIA sien-
do dicha reducción del 64% (p < 0,05) y del 90% (p <
0,05) en los que además recibieron Enflurano e
Isoflurano, respectivamente. No se observaron dife-
rencias significativas entre estos grupos.

La actividad de la isoforma CYP2E1 se indujo apro-
ximadamente en un 100% (p < 0,05) únicamente en
los grupos que recibieron AIA y los anestésicos.
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EFECTO DEL ENFLURANO Y DEL ISOFLURANO EN
ANIMALES TRATADOS CON IMIDAZOL

Los resultados se muestran en la Figura 3.
No se observaron diferencias significativas en la ac-

tividad de la TRP por tratamiento con Imidazol solo,
sin embargo la actividad enzimática disminuyó 40% -
50% (p < 0,01) en los animales que recibieron Imida-
zol y anestésicos. Las diferencias entre los grupos que
recibieron Imidazol solo o Imidazol más anestésico re-
sultaron significativas (p < 0,01).

La GST sufrió una inhibición del 33% (p < 0,01) en
los grupos de animales tratados con Imidazol o Imida-
zol más anestesia.

Se observó una inhibición en la actividad de ß-glu-
curonidasa del 56% (p < 0,01) en los animales tratados
con Imidazol solo o más Enflurano, y del 40% (p <
0,01) para los tratados con Imidazol e Isoflurano. Úni-
camente resultó significativa (p < 0,05) la diferencia
entre los valores de este último grupo y los de los tra-
tados con Imidazol solo.

La actividad de la enzima sulfatasa sufrió una inhi-
bición del 54% (p < 0,01) en los animales tratados con
Imidazol, siendo ésta del 50% (p < 0,01) y del 29% (p
< 0,01) para los tratados con Imidazol más Enflurano
o Isoflurano, respectivamente. Sólo se observaron dife-
rencias significativas entre los animales tratados con
Imidazol e Imidazol más Isoflurano (p < 0,05).
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Figura 1. Efecto del Enflurano e Isoflurano sobre el sistema
metabolizante de drogas

Los animales recibieron una única dosis de anestésico (1 ml/kg, i.p)
y se sacrificaron a los 20 min. Los controles recibieron sólo el ve-
hículo. Los valores representan el promedio ± DS de los datos obteni-
dos y se expresan como porcentaje del valor control diario. Valor con-
trol promedio (n = 8): TRP (nmol/mg): 0,030 ± 0,005, GST
(µmol/mg): 18,600 ± 0,012, ß-Glucuronidasa (UFR/mg): 18,226
± 6,736; Sulfatasa (UFR/mg): 20,433 ± 8,521; CYP (nmol/mg):
0,147 ± 0,075; CYP2E1 (nmol/mg): 23,246 ± 9,037.

(**) p < 0,01; (*) p < 0,05 Diferencia significativa respecto de los animales
controles. Otros detalles experimentales se indican en el texto.

Figura 2. Efecto del Enflurano e Isoflurano en animales tratados con
AIA sobre el sistema metabolizante de drogas.

Los animales recibieron una única dosis de AIA de 350 mg/kg (1:3 eta-
nol:NaCl 0,9%, i.p.) 16 horas antes de la administración de los anes-
tésicos (Grupos: AIA+E ó AIA+I) o con el vehículo (Grupo: AIA) emplea-
do para solubilizarlos (aceite) y se sacrificaron a los 20 minutos. 

(*) p < 0,05: diferencia significativa respecto de los animales controles. (T) p
< 0,01: diferencia significativa entre los grupos tratados con AIA y AIA+anes-
tésicos. Otros detalles experimentales y los valores controles se indican en la le-
yenda de la Figura 1.

Figura 3. Efecto del Enflurano e Isoflurano en animales tratados con
Imidazol sobre el sistema metabolizante de drogas. 

Los animales recibieron una dosis de Imidazol (400 mg/kg), duran-
te 4 días; a las 24 horas posteriores a la última dosis, los ratones
fueron inyectados con los anestésicos (Grupos: IMI+E ó IMI+I) o
con el vehículo (Grupo: IMI) empleado para solubilizarlos (aceite) y
se sacrificaron a los 20 minutos posteriores.

(**) p < 0,01; (*) p < 0,05: diferencia significativa respecto de los animales
controles. (T) p < 0,01; (U) p < 0,05: diferencia significativa entre los grupos
tratados con Imidazol e Imidazol+anestésicos. (X) p < 0,01: diferencia signifi-
cativa entre los grupos tratados con Imidazol+Enflurano e Imidazol+Isoflurano.
Otros detalles experimentales y los valores controles se indican en la leyenda
de la Figura 1.
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Los niveles totales de CYP aumentaron un 80% (p <
0,01) en los animales tratados con Imidazol. No se en-
contraron variaciones con respecto al control en los
animales que recibieron Imidazol más los anestésicos,
siendo la diferencia significativa entre el grupo inyec-
tado con Imidazol solo y con Imidazol más los anesté-
sicos (p < 0,01).

La actividad de CYP2E1 no sufrió variaciones en los
animales tratados con Imidazol, en cambio se observó
un aumento del 400% (p < 0,01) cuando dicho grupo
recibió además Enflurano y del 80% (p < 0,05) en los
que recibieron Imidazol más Isoflurano, siendo signi-
ficativa la diferencia entre éstos (p < 0,01).

Discusión

En el presente trabajo se evaluó el efecto conjunto
de la anestesia con Enflurano e Isoflurano y los xeno-
bióticos AIA e Imidazol sobre el metabolismo oxidati-
vo de drogas a través de la medición del CYP y la acti-
vidad de la isoforma CYP2E1 y de dos enzimas
involucradas en la conjugación como son la actividad
de ß-glucuronidasa y sulfatasa.

Dado que los anestésicos inhalatorios volátiles son
defluorinados por el CYP, los fármacos capaces de pro-
ducir una inducción de las enzimas de este sistema de-
toxificante de drogas pueden provocar un aumento en
la producción de fluoruro y por lo tanto, nefrotoxici-
dad. La asociación entre anestesia y fenobarbital, causó
efectos diversos sobre las enzimas del sistema metaboli-
zante de drogas en animales tratados en forma crónica
con los anestésicos Enflurano e Isoflurano (22).

Es de destacar que, independientemente de que los
niveles totales de CYP estuvieran inducidos o disminui-
dos, en presencia de los anestésicos se inducía la activi-
dad de la isoforma CYP2E1 corroborando nuevamente
estos resultados la participación de esta isoforma en el
metabolismo del Enflurano y el Isoflurano (5). Sin em-
bargo, la inducción detectada en los animales que re-
cibieron Imidazol y Enflurano fue significativamente
mayor que la provocada por el anestésico solo, indi-
cando un aumento en el metabolismo del Enflurano.
Hoffman y col. (23) hallaron un incremento del 250%
del metabolismo del Enflurano en conejos previamen-
te tratados con Imidazol.

Sin embargo, la inducción del CYP producida por
el Imidazol fue revertida por ambos anestésicos. Resul-
tados similares fueron obtenidos por Chen y col. (24)
cuando estudiaron el efecto del propofol, anestésico
utilizado para inducir y para el mantenimiento de la
anestesia, el cual también es metabolizado a través del
sistema de monooxigenasas dependiente del CYP. Es-
tos autores observaron una acción inhibitoria por par-
te de dicho anestésico sobre el CYP, hecho que atribu-
yeron a una interacción directa con los sitios activos de

las isoformas 2B1 y 1A1 y en menor medida con la 2E1.
No se observaron alteraciones adicionales a las pro-

vocadas por el AIA por la anestesia en los otros pará-
metros evaluados, en forma similar a lo obtenido cuan-
do se investigó la acción conjunta de ambas drogas
sobre el metabolismo del hemo (17).

Por el contrario, la administración de los anestési-
cos a ratones tratados con Imidazol produjo importan-
tes variaciones adicionales a las ya inducidas por este
xenobiótico. La disminución provocada en las activi-
dades de ß-glucuronidasa y sulfatasa por el Imidazol
fue significativamente menor cuando se administró
conjuntamente con el Isoflurano. Por otro lado, cuan-
do se estudiaron los efectos sobre la actividad de la he-
moproteína TRP, los anestésicos redujeron su activi-
dad en los animales tratados con Imidazol, lo que
indicaría una disminución en el pool de hemo regula-
torio.

La GST juega un rol fisiológico durante el inicio de
la detoxificación de potentes agentes alquilantes (25),
incluyendo compuestos farmacológicamente activos.
En humanos, se observó que la GST no variaba en in-
dividuos anestesiados con Isoflurano durante 20 minu-
tos (26) o con Isoflurano durante 10 horas (27). Bajo
las condiciones experimentales del presente trabajo, la
administración de Enflurano o Isoflurano no produjo
modificaciones sobre la actividad de GST disminuida
por efecto del Imidazol.

Sin embargo, un resultado totalmente opuesto fue
la acción del Isoflurano cuando se administró a anima-
les controles, en los cuales las actividades de TRP y
GST estaban significativamente inducidas.

Los resultados aquí descriptos confirman nueva-
mente la diferencia de acción entre el Enflurano y el
Isoflurano que ya se había observado cuando se evaluó
su efecto sobre el metabolismo del hemo y el sistema
metabolizante de drogas en animales bajo distintas
condiciones fisiológicas (28). Además, los efectos sobre
el sistema metabolizante de drogas de estos anestésicos
fueron más significativos cuando existía una inducción
en los niveles de CYP hepáticos.
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