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Niveles plasm<iticos de glutamina y aminmicidos del cicIo de la urea
en nifios tratados con difenilhidantoina y fenobarbital.
J. C. Tutor(l), J. M. Paz(ll, R. Ron(2),

M~

I. Grana(2), J. R. AlonSQ(2), y R. Tojo(2).

En 50 nifios {ratados con dijenilhidantoina y/o fenobarbital se encontro Unil elevaci6n signifieativa del nlve/
medio de glu/amino plasmatica con respecto a un grupo
control integrado por 50 n;nos c/fnicamente sanos que no
redbfan medicaciOn alguna (p<:::O.OOJ). Este ejecta que

podr{a deberse a inhibicion de /0 carbamilfos/ato sintetasa, no pudo demostrarse af no hallarse una correlacion
significativa de los niveles de glu/amino 0 urea con el (iempo de {ratamienta, las dosis 0 las concentraciones plasmaticas de los ftirmacos administrados.

Introduccion
La administraci6n de farmacos anticonvulsionantes
puede modificar diferentes procesos metab6licos afectando a distintas variables bioquimicas (1). Perry y cols, (2)
en un pequeno grupo de lactames tratados con fenobarbilal y primidona han descrito una e1evaci6n significativa de la glutamina y ornitina en plasma y Iiquido cefalorraquideo y sugieren que estos farmacos podrian interferir en el ciclo de la urea inhibiendo la carbamilfosfato sintctasa (EC 2.7.2.9). Sin embargo, redentemcnte, Vedrity
y cols. (3) no han hallado ningLin efecto significativo del
fenobarbilal, carbamazepina 0 valproato sobre laconcentraci6n plasmatica de glutamina y ornitina en un grupo
de ninos tratados con dichos farmacos.
Teniendo en cuenta los dalOS de la bibliografia resulta
intcresantc estudiar, en un grupo de sujetos mas amplio,
el efecto del fenobarbital y difenilhidantoina sobre las concentraciones plasmaticas de g!utamina y aminoacidos del

(I) Laboralorio Central y (2) Departamento de Pediatria del Hospital
General de Galicia. Santiago de Compostcla.

In 50 children treated with diphenylhydantoin and/or
phenobarbital we found a significative elevation in the
average level of plasmatic glutamine against the control
group (p<. 0.001). Thiseffect could be due to the inhibition ofthe carbamoylphosphate synthase, nevertheless we
did not found any significative correlation between the
glutamine and urea levels with the treatment time, the dosage or the plasmatic levels oj the administered drugs.

ciclo de la urea, asi como la posible relaci6n de estas con~
centraciones can el tiempo de tratamienlo, la dosificaci6n
y los niveles plasmaticos de los farmacos administrados.

Material y metodos
Se estudi6 un grupa de 50 nilios can edades entre 2 y
12 alios (edad media 5.8 alios) de los que 34, recibian difenilhidantoina y fenobarbital y 16 fenobarbital exclusivamente. EI tiempo de Iratamiento medio era de 29.8 meses con un intervalo de 5 a 98 meses. La dosis media de
fenobarbital era de 3.25 mg/Kg/dia, la de difenilhidantoina era de 5.51 mg/Kg/dia y la dosificaci6n no habia
sido cambiada en los dos meses ameriorcs al estudio. En
ningun caso existia evidencia clinica 0 bioquimica de disfund6n hepatica 0 renal. El grupo control estaba integrado par 50 nilios clinicamente sanos que no recibian medicaci6n alguna y que presentaban una distribuci6n par
edad y sexo analoga a la del grupo de pacientes.
Las muestras de sangre fueron tornados par la mana~
na en ayunas y antes de la administrati6n de la primera
dosis del dia a los pacienles. En estas condiciones los nivcles plasmaticos de los farmacos representarian la conQUII\'llCA Cl.lNICA 1985; 4 (2) 115

Tabla I
Concenfraciones plasmaticas de glutamina y 3minoacidos del cicio de la urea

Grupo pacientes

Grupo controles

N

Glutamina
( IIntol/l)

Ormtina
( IIntol/l)

Citrulina
( IIntol/l)

Arginina
( IIntol/l)

50
50

610,272:.17,88")
354,102:.16,09

49,402:.2,56(2)
63,692:.3,63

18,862:.2,74
20,292:.1,60

46,192:.5,95
47,002:.4,81

Resultados expresados como media .±.. error estandard.
(I) p < 0,001 respecto al grupo control.
(2) 0,005> p> 0,001 respeeto .1 grupo control.

centrad6n minima del eslado estacionario (4).
La determinaci6n de los aminoacidos plasmaticos se
realiz6 en un analizador de aminoacidos KORtTan Liquimal III, utilizando nor-Ieucina comoestandar interno. EI
analisis de renobarbital y difenilhidantoina se lIev6 a cabo por enzimoinmunoanalisis homogeneo mediante el sistema EMIT (Syva Company). La urea se determin6 por
cl metoda de la diacetilmonoxima en un analizador Coulter Chemistry (Coulter Electronics). La gammaglutamiltransferasa (OOT) se detennin6 a 37°C en un analizador Abbott ABA·IQO utilizando como sustrato
gamma-glutamil-p-nilroanilida.

Resultados
La concentraci6n media de fenobarbital en el grupo de
paciemes eslUdiado fue de 16.25 mg/l (desviaci6n estandar = 6.65 mg/I) y la dedifenilhidantoina de 3.39 mg/I
(desviaci6n estandar = 2.97 mg/I). Para el fenobarbital
la concentraci6n plasmatica media obtenida represent6
una raz6n de 5, I respeclO a la dosis administrada.
En la Tabla I se indican los niveles plasmaticos de glutamina y aminoacidos del cicio de la urea obtenidos en
los dos grupos estudiados. En los pacientes se obtuvo un
incremento ahamente significativo del nivel medio de glutamina, asi como un descenso mas modesto. pero asimismo significativo del nivel de ornilina. Las concentracio·
nes de cilrulina y arginina permanecieron inalteradas.

EI45OJo de los ninos sometidos a lralamiento con difenilhidantoina y/o fenobarbital presenlaron una aetividad
GOT por encima dellfmile superior de referencia. no encontrandose una correlaci6n significativa de la aClividad
del enzima con los niveles de glutamina.
En la Tabla II se indican los coeficientes de correlaci6n
existentes entre los niveles de glulamina y urea con las dosis admiJlistradas y las concentraciones plasmaticas de difenilhidantoina y fenobarbital, as! como con el tiempo
de tratamiento. En ningun caso se ohtuvo una significaci6n estadistica. aunque en el caso de la urea y el nivel
de difenilhidantoina se alcanz6 exaClamente ellimile de
significaci6n. Tampoco se OblUvO una correlaci6n significativa entre las variables esludiadas en los 16 ninos tratados exclusivamente con fenobarbital.

Discusion
EI valor medio de 5.1 obtenido para la relaci6n concentraei6n/dosis de fenobarbilal esta de acuerdo con los
resultados encontrados en ninos por Olros autores (3.5,6).
La eoneentraci6n plasmAtica media de difenilhidanloina
en nuestros pacienles pareee baja en relaci6n a la dosis
media diaria (7), 10 eual podria deberse entre Olros factores a su adminislraci6n asociada con fenobarbital (5) (8).
El hallazgo de una aClividad incrementada de la GOT
en un elevado numero de pacientes nose deberia a un verdadero dana hepalica sino a la acci6n induClora enzima-

Tabla II
Coeficientes de correlacion de la glutamina y la urea con el tiempo de tratamienfo, la dosis y
los niveles de fenobarbital (FB) y difenilhidanfoina (DFH)
Tiempo tratamientoDosis FH
Glutamina
Urea
III p=O,05

116 QUIMICA CUNICA 1985; 4 (2)

(N~50)

Nivel FB
(N ~ 50)

Dosis DFH
(N =34)

Nivcl DFH

(N~50)

0,222
-0,216

0,016
-0,065

0,050
-0,171

0,198
-0,195

0,207
-0,351(1)

(N ~34)

C02+ NH.+

2AT~
Pi +2ADP >carbamil
fosfato
L-Ornitina

L-Citrulina
L-Aspartato

ATP
AMP+ PFj+ H20
Urea

3
L-Arginino5uccinato

Fumarato

tltura I. Cicio de Ia urCill: I:Carbamilfosfalo sintc:lasa. 2:Omilin nanscarbamilasa. 3:Argininosucinato sintc:lasa. 4:Arginino succinasa..
S:Arlinasa.

tica de estos farmacos (9,10).
Nuestros resultados confirman parcialmente los de
Perry y cols (2) quienesdemuestran aumentos en las concentraciones plasmaticas de glutamina y ornitina en laclantes tratados con fenobarbital 0 primidona. EsIOS aUlo·
res sugieren que dichos farmacos podrian inhibir la carbamilfostato sinletasa. por 10 que la no existencia de alteraci6n en 1a concentraci6n de glutamina estaria relacio·
nado con una baja dosificaci6n 0 un incumplimiento del
tratamiemo prescrito (2). Por su parte Verity y cols (3),
en sus pacientes tratados con fenobarbital, encuemran
concentraciones superiores de glutamina e inferiores de
ornitina que en los comroles, aunque no sc alcancen unas
diferencias de medias estadisticameme significativas.
La glulamina juega un importame papel como Irans·
portador de amoniaco, quees asi vehiculizadoen una forma no t6xica y actua como donador de nitr6geno en diversas reacciones incluyendo lasintesis de la urea (Figura
I). La posible inhibici6n de la carbamilfosfato sintetasa
por estos farmacos podria explicar la elevaci6n de la concentraci6n de glutamina observada. as! como el significativo dcscenso de la concentraci6n media de urea serica
descrito en nii'los (I 1.12) y adultos (I I) sometidos a tralamiento anticonvulsionante.
En la deficiencia congenita de carbamilfosfato sintetasa (hiperamoniemia lipo I). la concentraci6n plasmatica de ornitina no se modi fica y cI unico cambio objetivable en el perfil de la aminoacidemia es un aumento de la
glulamina y glicina (13.14). En el grupo de pacicntes estudiado no sc han observado diferencias cstadlslicamcn-

te significativas respecto al grupa control para la concentraci6n de g1icina (0.5> p > 0.4). aunque otros anticonvulsionantes como el valproato pueden producir hiperglicinemia (15).
En el caso de que la difenilhidamoina y/o el fenobar·
bital inhibieron a la carbamilfosfato simetasa, se observarian correlaciones positivas de la glutamina y negativas de la urea con los niveles plasmaticos de los farmacos, las dosis 0 el tiempo de tratamicnto. de acucrdo con
10 sugerido por Perry. Estas correlacioncs no han podido
dcmostrarse cxperimentalmente en nuestro estudio. por
10 que seria interesante. dado que sf parece modificarse
el melabolismo de la glutamina. reestudiar el problema
en un grupo de pacientes, a ser posible sometidos a monoterapia y determinando adicionalmeme los niveles de
amoniaco. De hecho sc han descrito casos de hiperamoniemia en pacienles tratados con valproato. en los que no
exiSlia disfunci6n hepatica. si bien no pudo demostrarse
una correlaci6n significativa entre los niveles de amoniaco y las dosis 0 las concentraciones de farmacQ (16).
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