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Resumen

Summary

La curbamazepinu es 11110 de los jarmacos antiepifepticrH
mas ampliamente IIti/it,ado. Sf! emp/eo en el traramiemo de

r:orhamazepine is olle of the most imporwf/( (IIlfiepileplic
(/rllgs alld is widely I/sed for cOrllrol of simple or complex
parlial seizures and generalized tonic-clonic seizures. The
relalionship belween an adminislered carbama.z,epine dose
alld serum lel'els of carbama:r.epine or ilS melaboliles ma)'
sometimes be unprediclable because of the influellce ofgenetic differences, age, ,'ariable absortion. autoinduclion of
metabolism, alld disease Slare. Therefore. mOllitorillg of leI'els of carbamazepille alld ilS melabolius is an imporrant
tool in designing a safe and effectil'e therapeulic regimen
for epileptic patients. This is el'CII more important in patiems on pol)'therapJ~ since pharmacokilletic interactions associated with comedicarion may cause significant changes
ill both blood lel'els ami free fractions of carbamazepine and
its metabolites. Consecueml)', Il1lexpecretl therapeulic effect
or toxicity may OCCllr.

las cOnJ"llsiones parciales simples 0 complejas y de las COII-

I'ulsiones t6nico-clonicas generalizpdas. La reloci6n entre fa
cOllcelltracion serica de carbamaz.epina 0 sus metabolitos puede reslIltar, a

dosis de carbamazepinQ adminislrada)' /0

\'f'ces, impredecible debido

Q

distintosjactores. como difl!·

rencias gfmiticas, edad, absorcion. aUIOinducci6n del metabolismo J' dil'ersos estados palOl6gicos. POT 10 tanto, la
mOnilorizaci6n de fa concemraci6n serico de carbamazepi-

no y sus metaboliros es importante para diseiiar 1111 regimen
terapel/rico seguTO y efectil'o ell pademes epiJepticos, La mo"irQrhaciOn de la concemracion plosmutica de carbamozepilla cs especialmenre importallfe en pacielltes tratados COil
politerapia. llebido a qlle las imeracciones farmacociniticas asociadas a la comedicadon puede producir cambios sigIlijicatil'os ell la fracdon tie corbamozepino no IInida 0 proteillo J' ell sus merabolitos. Asi pues, en estos pademes.
pI/eden prodl/cirse efectos terapeuticos 0 toxicos inesperados,

cr:xn

Farmacologia

La carbamazepina (figura J) es un derivado iminoeslilbeno
eS!TuC!uralmenle semejanle a la imipramina, pero desprovista de propiedades antidepresivas. Posee propiedades anticonvulsivanles y, ademas, pocos efectos secundarios. Posiblemente el radical carbamoille confiera estas propiedades
antiepilepticas. $u cmpleo esta indicado cn eltratamiento
de las convulsiones parciales con sinlOmalOlogia compleja,
de las convulsiones generalizadas tonico-c16nicas, de la neuralgia del trigemino y del nervio glosofaringeo, y de la depresion bipolar, por sus efeclos sinergicos con ellitio (I). En
las epilepsias con crisis parciales complejas se ha generalizado la preferencia del usa de carbamazepina como primer
farmaco, pues aunque en lerminos generales no sea mas eficaz que 1a difenilhidanlOina 0 indusa que la primidona, riene
menos cfeclos secundarios y es mejor tolerada (Z), La monilorizacion del IralamienlO con carbamazepina puede ser
de gran utilidad debido a la amplia variacion de sus proriiedades farmacocinelicas interindividuales, su capacidad de
aUlOinducir su metabolismo y la produccion de un metabolito activo.
La acd6n farmacol6gica de la carbamazepina sc fundamenta en su actividad dcprcsora sobre la transmisi6n de im-
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tltllra I.

Carbamaz~pina

y sus mnabolilOS

~s imponam~.

pulsos del n\ieleo tallimico y ventral anterior produciendo
una disminuci6n de la descarga convulsiva. En la neuralgia
del trigemino, disminuye la transmisi6n sinaptica en este
nervio (/).
Existen numerosos eSlUdios que han tratado de establecer una reladon enlre la concenlracion plasmatica y los efeetos terapeuticos de la carbamazepina. l.Ds primeros estudios
realizados comparaban concemradones plasmaticas enlre
grupos de pacienles con buen controlterapeulico de las crisis epilepticas freme a grupos de pacienles de dificil control
terapeulico. los resultados oblenidos por estos estudios son
ambiguos, ya que cuando se inlenla establecer un inlervalo
terapCutico deben estudiarse los efectos terapCuticos y toxicos en cada paciente individual a diferenles concemraciones plasm:1ticas (3). De esta forma. Shorvon et al (4)
cstudian una muestra constituida por 46 pacienlcs diagnosticados de 1/01'0 y Iratados con carbamazepina en regimen
monoternpico obleniendo un intervalo terapeut ico en suero
pre-dosis entre 17 y 34 p.mol/L En aquellos estudios reali·
zados sobre l11uestras de pacientes diagnosticlldos de 1l0VO
parece ser que se obticne un mejor control de las crisis con
cOllcentraciollcs plasmnlicas bajas de carbamazepina (4-9).
Por otra parte, Lesser et al (10) estudian una muestra de pacientes de dificil control terapCutico de las crisis cpilepticas.
Los autores obtienen un buen control de las crisis con un
intervalo de concentraciones plasm:'tticas de carbamazepina de 4\ a 48 p.mol/ L. Asi pues. los resultados recogidos
en la literatura parecen indicar que el intervalo terapCutico
varia en funcion de la gravedad del proccso epileptico, y que
los criterios de seleccion de la muestra de pacientes pueden
explicar, en parte, los resultados divcrgentes obtenidos en los
distintos eSlUdios (10-11).
EI inlcrvalo terapCutico pre-dosis en sucro se ha cstablecido entre 17 y 50 p.mol/L, aunque algunos pacicnlcs con
epilepsia severa requieren concentraciones cercanas allimite superior de dicho imervalo (13).
Algunos pacientes present an efeclOs secundarios a concentraciones sericas bajas, inferiores a 17 p.mol / L, especialmente si se comienza eltralamiento incrementando las dosis demasiado rapidamente. Los efeclOs secundarios mas
comunes como son diplopia, somnolencia y dolor de cabeza aparecen en la mayoria de los pacientes a concentracioncs superiores a 33 J.(moll L (14,/5). Por encima de 50
p.mol / L, la frecucncia e intensidad de los efectos secundarios aumenta cOllsiderablemente, usual mente sin mejora en
el control de las crisis (16). Las conccntraciones sericas de
carbamazepina pcrsistentemenle altas pueden producir un
incremento en el numero de crisis epilepticas y un cambio
de sus caracteristicas elinicas. La sobredosificacion masiva,
con concenlraciones sericas superiores a 83 p.mol/L, cursan con agitacion inicial seguida de eslupor y, en algunos
casos, coma (17).
La coadministracion de OtrOS f;irmacos antiepilepticos
aumenta la aparicion de efectos secundarios a dosis bajas
de farmaco. Sc hOI observado vision borrosa, nistagmus y
problemas de coordinacion en paciemes con concentraciones sericas de carbamazepina por encima de 17/1mol/L y
difenilhidantoina, fenobarbital 0 primidona a dosis
altas (18).
Menos frccuenles son los sintomas gastroilllestinales, trastomos del dtmo cardiaco, 0 la presencia de concemraciones bajas de ion sodio y / 0 osmoladidades bajas en suero
que sc rclacionarian con un sindrome de secreti6n inadec\luda de vasopresina. Por esta razon se sugiere monitorizar estas dos IJltimas magnitudes bioquimicas (I). Uno de
los rasgos IOns caracteristicos de [a carbamazepina es su capacidad de inducir la actividad enzimtitiea. Esto puede pro-

ducir oSleomalacia y aumelllO del metabolismo eXlratiroideo de las hormonas tiroideas.
Raramenle se observa anemia 0 concemraciones bajas de
leucocitos 0 plaquetas en sangre. Sin embargo, la anemia
aplasica es, con mucho, 101 complicacion mas gra\'e. Por esta
razon debe comrolarse peri6dicamente 101 eoncentraeion de
celulas sanguincas (1).
EI empleo de carbamazepina durante la gestacion se ha
asociado a una mayor incidencia de espina bifida e hipospadias (19,10).
Eltratamiento con carbamazepina debe comenzarse a dosis bajas (200 mg/dia en adolescentes y aduhos) debido a
que puede producir problemas psicomOlores (dolor de cabeza, nauseas, \'ertigo, diplopia, ata:-:ia) y dcbido a que el
aclaramiento puede ser inicialmente bajo (2/). A partir de
la primera semana de tralamiento 101 coneentracion serira
de farmaeo va disminuycndo gradual mente debido al meta·
bolislllO autoinducible, cl cual puede, en algunos pacientes,
aumentar hasta tres \'eces cI aclaramiemo tras las primeras
3 a 5 semanas de tratamiento (22).
Debido a la autoinduccion dclmetabolismo. puede ser necesario alllllelllar la dosis de mantcllimiento durante los primeros Illcses de tratamiento si se desean mantener las eonccmraciones plasmalicas dentro del intervalo logrado durante
la primera fase de este (23). La illtensidad de la autoinduccion dificre mucho entre pacicmes (24), haciendo que los
requerimientos de dosis scan ahamente variables.
Una \'ez alcanzado el estado cstacionario. la dosis de carbamazepina cs proporcional a 101 concentracion plasmatiea.
aunquc exislen evidencias de que puede producirse un in·
cremento de la aUloinduccion a dosis y concentrnciones plasmatiras elevadas (11,15). Otros investigadores no han confirmado estos hallazgos (16), por 10 que podria ser un efecto
especifico de cada pacicnlc.
OtrO factor a tencr en cuenla es el intervalo de dosificacion, cI eual no afecta a las concentraciones plasmalicas
cuando el farmaeo se administra cada 6 a 8 horns. Sin embargo, pueden producirse nuctuaciones en la concentracion
plasmatica cuando la administraci6n de carbamazepina se
realiza I 02 veces por dia (24). Esto puede eondueir a una
interpretacion erronea de las concentraciones sericas del farmaco (27).

.·armacocinctica
Absorci6n
La absorcion de la carbamazepina es relativameme lenta e
irregular (18). Eltiempo requerido para alcanzar el maximo de coneentracion (Pica) oscila entre 4 y 8 horas 0 mas,
debido a que cste farmaco prcsenta una baja solubilidad en
agua y una absorcion limitada por la \'elocidad de disolucion. Eltiempo requerido para obtener el pieD de concentracion aumenta OIl incrememarse la dosis (29). Parece ser
que la vclocidad de absorcion y 101 cantidad absorbida dependen de la dosis. Riad et al (3U) sugieren que la carbamazepina posce una cinetica de absorcion tanto de orden cero
como de primer orden, siendo aproximadamente eI35'7. de
la dosis absorbida me8iante una cinetica de orden cero.
La via de administracion emplcada es 101 via oral. La fraecion de dosis absorbida de carbamazepina no ha sido bien
eSlablecida debido a que no existe una forma de administracion illlravenosa, sin embargo ciertos cslUdios expcrimentales sugieren que csta es superior al 75 u/o (13).
Distribucion
La carbamazepina presenta un elevado volumen de dislriQuimica Clinica 1996; 15 (I)
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Tabla I. Propicdades rarmacocineticas de la carbamazepina
Adultos
MonOicrapia
Dosis inicial (mg/dia)
Dosis diaria de mantenimiento (mg/dia)
Dosificacion minima
Fracci6n absorbida
k, (h-')·
Volumcn de dislribuci6n (Llkg)
Uni6n a prOieina plasmatiea (11;'1)
Ac1aramiento lotal del organismo (mUh/kg)
~'I exnctado en orina como
f<irmaeo inaherado
melabolitos
I, ~ (horas)"
Intervalo terapCUlico (pmoI/L)

··t

Ninos

5 mg/kg
10-25 mg/kg

100-200
400-2000
>0,70
0,4
25 ± 16

2 a 4 veees/dia
>0,70
0,4
0,4
0,8-2
70-80
108±39

0,5

<I

I

30
15-25

Neonatos

Polilerapia

51
6-14

2.5-15

8-37

17-50

·k.: conSlantc de absorclon
lll

(horns): sclllivida

budon, entre 0,8 y 2 L/ kg (tabla I). Sin embargo este valor
puede eSlar sobrcstimado, ya que Se basa en datos obtenidos mediante la administrad6n oral del f:irmaco.
Se dislribuye por IOdo el organismo sin presemar afinidad por ningun 6rgano en particular (3/).
La carbamazepina se une tanto a la albumina como a la
a,-glucoproteina :kida, siendo la fraccion no unida a pro·
leina entre 16,9 % y 31,8%. La fraccion de carbamazcpina
no unida a pr01eina varia inverSatueme can la concentracion
de a,-g[ucoproteina adda en plasma. En cot1lT:lste con la
difenilhidatlloina y e[ valproato, [a uni6n de earbamazepi.
na a proteina plasmatica mueSlra escasa variabilidad imerindividual (3/-33).
Sc han intentado relacionar las concentraciones sericas de
carbamazepina no unida a proteina con los efeclOS terapCuticos y 16xicos. Lesser et al (/0) encuentran un solapamiento entre los intervalos de eoncemracion shica de f:irmaco
no unido a proteina al comparm dos grupos de paciemes,
uno con efcctos secundarios y otro sin ellos, ambos tratados con altas dosis de carbamazepina. Riva et al (34) asodan la presencia de efectos secundarios a concentraciones
sericas de farmaco no unido a protein a par endma de
6 I4mol/ L y a coneentraciones sericas de farmaco (un ida y
no unido a proteina) de 30 I'mol/ L. Wheeler et al (35) relacionan el nistagmus y ataxia con concentraciones sericas de
carbamazepina no unida a proteina superiores a II ¢rIol/ L
y concentracioncs de farmaco (unido y no unido a protei.
na) de 63 p.mol/ L. Los eSludios publicados hasta la fecha
relaeionan un buen control de las crisis epilepticas con un
amplio intervalo de concent raciones plasmaticas de farmaco no unido a protein a, no siendo posible sepurar este interva[o de cOllcenlraciones plasmalicas del encolllrado en
paciellles con mal control terapelllico. Existe tam bien una
considerable superposici6n entre el intervalo terapeutico de
farmaco no unido a proteina y las concentraciones sericas
asociadas ala prcsencia de efcclos sccundarios. La uti[idad
de la monilOri7.aci6n del f:irmaco no unido a proteina parece restringirsc a pacientcs con concentracioncs de albumina
en suero disminuidas. situaciones en las que puede prodlldrse un desp1<t7.amiemo del farmaco de sus sitios de union
a la molccula de a[bl1l11ina, efcctos inesperados (terapCuti.
cos 0 to.~icos) y paciemes que reciben tratamielllO con valproalO (32,36-38). E[ valproalO plledc desplazar a In carbamazepina de sus lugares de ulliotlllla mo[ecula de a[blnnina,
incTCmentando la fmccion de farmaco no unido a protcina (39). Las eondiciones fisiologicas (embarazo) y palol68 Quimka Clinil.·a 19%: 15 (I)

gicas (sind rome nefrotico, hepalopalia. quemaduras, neoplasia...) asociadas a una baja eoncentraci6n serica de albumina pucden producir un aumento de la fracdon no uni·
da a proteina de este farmaco.
La relad6n entre In concentration de carbamazepina en
Iiqllido cefalorraquideo y suero es de 0,17 a 0,31. Dicha relacion reneja In fraccion de farmaco serico no unido a proteina (13).
La concentration en saliva de earbamazepina se ha Clllpleado para estimar [a concentracion de farmaeo serico no
unido a proteina, por [0 que su medida puede resultar uti!
en 13 monilOrizaci6n terapCutica (/3). El intervalo terapeutico de la concentraci6n en saliva de carbamazepina es de
5.9 a 14,81 l4tl1ol/ L. Sin embargo, la concentracion en sali·
va de carbamazepina no es 10lalmente equiva.leme ala concentraci6n serica de farmaco no unido a proteina, siendo
las concentraciones halladas en saliva del JO~'o al 400"'0 suo
periores (40-#). Sc ha encontrado que las cifras del cociente
entre la concentracion en saliva/concentracion en suero del
f<irmaco (unido y no unido a proteina) son entre 0,25 y
0,45 (42) Y In relacion entre lu concentraci6n de Carb:ltllnzepina no IInida a proleina/cotlcentraci6n de earbamazepina (unida y no unida:. proteina) es entre 0,20 y 0,30 (40).
Metabolismo y eliminacion
La principal via de eliminaci6n de la carbamazepina es
la hepatica, eSlableciendose circulaci6n entcrohepatica, 10
que pod ria eOlllribuir a prolongar la duraci6n de su acci6n
farmacol6gica. La via principal de metabolizaci6n tiene lugar por accion de [as isocnzimas microsomales hepaticas de
la co[estero[ monooxigen:lsu y consiste en IIna epoxidaci6n
en posici6n [0,[[, originando [a 1O,[I-ep6xido-carbamazepina (figura I). Este meta bolito es casi comp[etamente hi·
drolizado por la cp6xido-hidrolasa al correspondiente lrans10, I J -dihidroxi- JO,ll-dihidrocarbamazepina (t rans-carbamazepina-diol) (figllra I) eI cua[ se excTCta por orina. prin.
cipalmenle, como forma no conjugada (45,46). aunque una
pequena. fracei6n se elimina. como conjugado glucuronido.
Las olras dos vias de metabolizaci6n son la N-glucuronaci6n
e hidroxilacion de los anillos aromalicos, originando meta·
bolitos mono y dihidroxi1:ldos.
La via princip:l[ dc metabolizacion es la via del cp6xidodio[, por la cua[ se metaboliza e[ 25°/0 de la dosis de carb:l'
mazepina administrada. Esta via sc incrementa por autoinducci6n de 13 propia earbamazepina y por heleroinducci6n.
lIegando al 40-500"', de la dosis cuando la carbamazepina

se administra con otros farmacos antiepilepticos. La semivida tras administrar una dosis sencilla es de 35 horas, en
pacientes con tratamiento prolongado de carbamazepina es
de 17 horas y cuando se administra con otros farmacos es
de 12 horas. la carbamazepina afecta a su vez el membolismo de otros farmacos; etosuximida, valproato, teofilina 0
nonriptilina (47). EI efecto de la carbamazepina sobre la
concentracion plasmatica de difenilhidantoina varia en funcion del paciente. Parecc ser que prcsenta un efecto dual,
produciendo tanto inhibicion como induccion enzimalica (48). la importancia relativa de ambos efectos varia dependiendo del paciente estudiado. la administracion de algunos farmacos como la difenilhidantoina, fenobarbital y
primidona, incrementa el metabolismo de la carbamazepina por induccion enzinHitica. Otros como eI propoxifello,
isoniacida 0 cimetidina producen inhibicion enzimatica. EI
valproato produce inhibicion enzimatica del metabolismo
del ep6xido, aumentando su concentracion plasmatica, con
10 que eI paciente puede presentar signos de toxicidad a pesar de tener unas concentraciones de carbamazepina dentro
del intervalo terapell!ico.
EI ac1aramiento plasmatico de la carbamazepina es mayor que el de otros farmacos antiepilepticos, con cifras de
25± 16 ml/II/kg, aumenlando drasticamente a valores
de 108±39 ml/h/kg en pacientes que reciben otros anticonvulsivantes. El ac1aramiento de carbamazepina presenta una elcvada variabilidad, estando afectado principalmente
por dos factores, la edad y la politcrapia. La relaci6n concentracion! dosis aumenta con la edad en nii'los hasta la edad
de 15 anos, rero en general, es menor que en adultos (25,49).
Es mayor en monoterapia que en politerapia, y disminuye
cuando se incrementa la dosis.

Monilorizacion
Las primeras determinaciones de la concentracion de carbamazepina se pospondran hasta tres semanas despues del
inicio deltratamiento cuando la autoinduccion es maxima.
Sin embargo, dc observarse manifestaciones toxicas se realizanin determinaciones de forma inmediata (I).
Tambien se debenin realizar determinaeiones tras la primera 0 scgunda semana de ai'ladirsc un nuevo farmaco inductor, e inmediatamente cuando se sospeche la ineficacia
de 1'1 medicacion. En el embarazo se realizaran determinaciones frecuentemente y despues del pano. En caso de sobrcdosis, cada 12 a 24 horas hasta alcanzar una concentraci6n plasmatica de 50 Ilmol! L (I).
La extraccion del especimen se efectuani antes de la primcm dosis de la manana, estimando asi la concentraci6n
scrica minima si bien esta pucde no coincidir con la concentracion minima real debido a retardos en 1'1 evacuacion
gastrica y a que la carbamazepina presenla una absorci6n
variable.
Especimenes recomendados
a) Determinacion dc la concentracion de farmaco: la determinacion de la concentracion de carbamazepina puede
realizarse en plasma, en suero 0 en sangre (50). No se han
observado interferencias debidas a los anticoagulantes comunmente utilizados (5/). Si el especimen no es analizado
el mismo dia en que es extraido del paciente, puede con·
servarse refrigerado por un periodo COrtO de tiempo. Cuando el espccimen se congela a -10 °C no sc obscrva deterioro en un plazo superior a 6 meses (51). EI especimen ha
de obtenerse una vez que se haya alcanzado el estado estadonario.

b) Determinacion de la concentracion de farmaco no unido a proteina: la determinacion de la concentraci6n de carbamazepina no unida a proteina requiere la separacion previa de las fracciones de farmaco unido y no unido a proteina.
Esta separacion se realiza habitual mente por metodos de filtracion (52,53) 0 ultrafiltraci6n (54).
c) Determinacion de la concentraci6n de farmaco en saliva: la saliva es un sistema biologico que se forma como resultado de una ultrafiltracion fisiologica del plasma. Existen numerosos componentes de interes bioquimico que estan
presentes en la saliva (55,56). Numerosos estudios han evaluado dicho especimen para la monitorizacion terapeutica
de diversos farmacos antiepilepticos (difenilhidantoina, fenobarbital, carbamazepina, elc.) (42,43,56,57). La saliva presenta como ventaja frente a olros especimenes que se puede
obtener mediante procedimientos no invasivos, siendo esto
especialmente uti I en pacientes pcdiatricos, geriatricos y obesos. EI pacientc expele la saliva en un tubo de propileno con
tapa de rosca, durante 5 minutos. EI especimen se mezcla
en un agitador, se centrifuga y el sobrenadante se congela
a -20°C hasta el momentO de la determinacion. Para la
recogida de saliva debe esperarse como minimo 30 minutos
si el paciente ha ingerido recientemente alimentos (4/). Debido ai riesgo de contaminacion residual por c1 farmaco, la
obtencion de saliva debe posponerse como minimo 2 horas
si el paciente ha ingerido la carbamazepina en su forma far·
maceutica de solucion oral 0 comprimido maslicable (57).
EI lavado de la cavidad bucal, antes de la recogida de saliva, durante 10 a 15 minutos con abundante agua disminuye
el riesgo de la contaminaci6n residual (41). La aha viscosidad de la saliva, la tincion de esta por diversas sustancias
o la presenda de las particulas suspcndidas de alimentos pueden ser fllentes potenciales de interferencias y de imprecisi6n del procedimiento analitico. Por otra pane, la contaminacion con sangre puede scr una importallte causa de
error sistematico en el procedimiento analitico, sobre todo
en farmacos con un alto porcentaje de uni6n a proteina (56).
Se ha desarrollado un metodo de ultrafiltracion para la recogida de saliva en la cavidad bucal del paciente que disminuye la imprecisi6n y error sistematico del proeedimiento
allalitico debida a los factores anteriormente mencionados (56,58,59).
Metodos para la determinacion de carbamazepina
a) Melodos croll/(/rogrdjicos: la cromatografia dc gases tienc la scnsibilidad analitica adecuada, si bien no esta libre
de problemas, la mayoria de los cualcs se deben a los productos de descomposicion debido a las altas temperaturas
del proccdimicnto analitico 0 por las condiciones cromatograficas de la columna. La derivatizacion del compuesto puede reducir estas dificultades (60-62). EI agregado de un estandar interno, con una cstructura quimica relacionada,
aumenta la exactitud analitica. El empleo de rellenos desactivados para las columnas permite las dctcrminaciones de
carbamazepina sin derivatizacion, reducicndo los produclOS de degradacion (63). La determinaci6n por Cr0I11310·
grafia de gases del la, II-ep6xido·carbamazepina es di ficulIOsa dada su inestabilidad. L..l repctibilidad asociada a la dcterminacion de carbamazcpina, cxprcsada como coeficiente de variacion illlraserial, es del 1,9% e interserial del
4% (51).

La cromatografia liquida de alta resolucion parece scr el
metodo analitico que ofrece la determinacion mas precisa
y exacta de la concentracion scrica de carbamazepina, ya que,
de formn simull<inea, determina la concentracion serica de
sus metaboliloS 10,II-epoxido-carbamazepilla y trans-IO,II
dihidroxi-lO,l1 dihidrocarbamazepina (64-66), siendo por
Quimica Clinica 1996: 15 (I)
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lanto el metodo de electi6n (51). La repelibilidad del procedimiento de medida de la carbamazepina por cromatografia liquida de alta resoluci6n es similar a la de la cromatografia de gases, siendo el coefidente de \'ariadon intraserial
de 2,S';' e interserial de 4,4~o (65).
b) Metodos immmol6gicos: los procedimientos analiticos
de inmunoanalisis son faciles de realizar y resultan adecuado~ !'lam la determin::tcion de la concentracion serica de carbamazepina en el intervalo terapeutico. La principal diferencia entre los inmunoanalisis y la cromatografia liquida
de alta resolucion es que ningtin inmunoanalisis es espedfico para la carbamazepina y todos presentan reactividad crulada con el 1O,1l-epoxido-carbamazepina, cI cual es cuantificado en extensi6n variable dependiendo del amicuerpo
empleado en el inmunoanalisis. En el inmunoanalisis de
nuorescencia polarizada eSla reaclividad cruzada puede aleanzar hasta el 1307, (51). ESle hecho reviste importancia,
ya que la IOxicidad del uatamiento con carbamazepina puede
atribuirse en parte al metabolito IO,II-epOxido-carbamazepina, cI cual no es complclamente cuantificado por el inmunoanalisis de nuorcsccncia polarizada. Por Otro lado, una
concentracion de carbamazepina por debajo del intervalo
terapCutico puede incitar al dinico a incrementar la dosis en
un pacienle con concentraciones elcvadas de IO,II-epOxidocarbamazepina. Este fen6meno es mas frecuente en pacientes con tratamienlo anticonvlllsilame politerapico que
pudiera inducir las enzimas microsomales hepaticas responsables del metabolismo de la carbamazepina. Los inmllnoamUisis para la determinaci6n de carbamazepina tambien
presentan reaclividad eruzuda con antidepresivos tricidicos
a altas concentraciolles sericas (67). Los dh'ersos illmunoanalisis han sido recientemente evaluados en la literatura: inmunoanalisis de multiplicaci6n enzimatica (50,67), inmunoanalisis de f1uorescencia polarizada (41,50,68),
inmunoaglutinacion en latex (50) e inmunoanalisis de reactivaci6n apocnzimatica en fase salida (41).

Modelos de poblucion

La carbamazepina presenta una mareada variad6n interindividllal en su metabolismo (69). Por 10 wnto, la monitorizaei6n de las eoneentrudones plasmaticas de carbamazepina se ha convertido en una pniclica rutillaria para la
individualizati6n de la dosis de este farmaco. Para radonaIizar los requerimientos de dosis de un paciente en concrelo
es necesario un conocimiento de la relaci6n intraindividual
entre la dosis y la concentraci6n plasmatica. Sin embargo,
los estudios publicados se basan en eSludios de poblad6n
donde los datos de los diferentes pacienles son agrupados
como si de un unico individuo se lratase. Estos cstudios sugieren una disminuci6n en la rclacien concentraci6n plasma·
tica I dosis cuando se incrementa la dosis de carbamazepina
(25,70-71). Una posible explicaci6n de la relad6n curvilinea
encontrada en los estudios poblacionales es que la dosis de
carbamazepina se incremcnta sclectivamente en aquellos padentes que, con dosis estandar de carbamazepina, pesentan
bajas concenlraciones plasmaticas. Dc esta forma, los estudios poblacionales pueden Ilevar a condusiones erreneas
cuando se emplean para predecir la relad6n eoneentraci6n
plasmalica/dosis en un paciente concreto. Para obviar este
problema, Kumps (71) esludi6 la relaci6n ent~ la concentraci6n de carbamazepina y la dosis adminiSlrando a cada
padente siempre la misma dosis de farmacodurante el CStudio aunque eSla dosis podria ser diferente entre los distintos
pacientes. EI aUlor encuentra que la concentraci6n plasmatica no se incrementaba proporeionalmcme a la dosis.
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Son necesarios estudios intraindividualcs para poder dilucidar la rarmacocinelica de la carbamazepina, sin embargo, en este sentido existen muy pacos estudios publicados.
Hooper el al (73) encontraron una relaci6n curvilinea entre
la concemracion plasmatica y la dosis de carbamazepina.
Este hallazgo sugiere una fannacocinetica dosis-dependiente
similar a la de la difenilhidantoina (74). En contraste, Pcrucca et OIl (75) estudiaron los efeclos de un aumenlo progresivo de la dosis (600.2.200 mg/dia) sobre la concemraci6n plasmatica en estado estacionario en 20 paciemes
epilepticos aduhos. La mayoria de los paciemes se encontraban con tratamiento antiepileptico politcrapico. Los aUlOres oblu\'ieron una relaci6n lineal que no pasa por cl origen
de coordenadas entre la dosis administrada y la concentraci6n plasmatica. ESlos resultados poddan ser indicio de farmacocinetica no lineal. Por el cOlllrario, Tomson et al (76)
eSludiaron una muestra de 7 pacientes adultos con neuralgia de trigemino en tralamiemo monoterapico con carbamazepina a los que se les administraron dos 0 Ires dosis diferentes de carbamazepina. La relacion enlre dosis y
conccntradon plasmatica vario entre los distintos pacientes
estudiados pero no se encontraron indicios de una farmacocinetica dosis·dependiente. La relati6n en un mismo padente entre la dosis I concentracion plasmalica en estado estadonario fue lineal desde el origen de coordenadas. La
discrepancia entre los resultados entre Perucca et al (75) y
Tomson et al (76) puede ser debida a que el primero estudi6
padentes en tratamiento con altas dosis de carbamazepina.
Los resultados de la relaci6n entre 141 dosis/concentrad6n
plasm,ilica para cada paciente obtcnidos por los distintos
autorcs son ambiguos, pero sugieren que existe una relaci6n
ctlfvilinea con un incremenlo dcsproporcionalmente peque"o
en la concenlraci6n plasmlitica tras un incremento de dosis
a altas dosis de carbamazepina. Este hecho puede explicarse por dos mecanismos difercmes. Por un lado puede de·
bcrse a una absorcion dosis-dependiente y por OlrO a un metabolismo dosis-depcndiente. La diferenciaci6n entre estos
dos mecanismos es clinicamente importante, ya que el metabolismo dosis·dependiente puede producir un incremento en el metabolilO activo, 10,II-ep6xido-carbamazepina, al
incrementarse la dosis.
Para esdarecer este problema Tomson el al (77) investigan el efecto del incremento de dosis en la concentraci6n
plasmatica en 13 padentes a los que se les administraron dosis altas de carbamazepina para, posteriormente, estudiar
el mecanismo por cI cual se producia la falta de linealidad
medianle la medida de los metabolitos de la carbamazepina. Los aUlores encuentran que al aumentar la dosis se pro·
duda un aumento desproporcionalmente menor en 1a concentraci6n plasmatica, 10 que recuerda con los resultados
obtenidos por Perucca et al (75). La relaci6n IO,Il-epOxidocarbamazepina / earbamazepina pcrmaneci6 constante al incrementarse la dosis mientras que la relacion transcarbamazepina-diol/carbamazepina fue mayor tras el incre·
mento de dosis. Estos datos sugieren que puede existir una
inducci6n dosis-dcpendiente en cI metabolislllo de la carbamazepina que expliquc la relaci6n curvilinea entre la dosis y la cOllcetllraci6n plasmatica. Adcmas, los resultados
indican que las concentraciones plasmaticas de carbamazepina pueden emplearse para predecir los efeclOs farmacol6gicos dcllratamiento antiepileplico cuando se emplean tanto
dosis bajas como dosis elevadas de farmaco.
La interpretaci6n farmacocinelica de las eoncentraciones
sericas de carbamazepina ha sido in\'csligada empleando un
metodo bayesiano de eSlimaci6n de parametros farmacoci·
neticos (78), encontmndose mejorcs resultados que euando se empleaba el analisis de regrcsi6n lineal cuando Ian 5610

se disponia de dos medidas de concentraci6n. Ambos metodos obtuvieron una precisi6n c1inicamente aceptable en lerminos de predicci6n de fUluras concentraciones cuando se
empleaban 3 64 concentraciones. ESle tipo de metodos para
predecir la dosis debe emplearse con cautela en e1 caso de
la carbamazepina. La carbamazepina se absorbe lenlamenIe., y especialmente cuando se emplean formulaciones de Iiberaci6n sostenida 0 cuando el intervalo de dosificaci6n es
corto puede ser que el asumir que la concentracion es compiela sea incorreelo, con 10 que se obtendria un ac1aramien10 estimado inapropiado.

Conclusiones
La monitorizaci6n de la concentraci6n serica de carbamazepina es imporlante dada la elevada variabilidad interindividual que presenta este farmaco en su ac1aramiento plasmatico. EI metabolismo de la carbamazepina puede estar
alterado por numerosos factares, siendo los mas importantes la edad, la polilerapia y la autoinducci6n.
La farmacocinetica de la carbamazepina es confusa, encomrando la mayoria de los autores una relaci6n curvilinea
entre la concentraci6n plasmatica y la dosis. Sin embargo,
el componente no lineal en la farmacocinelica de este farmaco podria eSlar ensalzado debido a la elevada variabilidad inlerindividual en In capacidad de metabolismo y al diseflo de los estudios realizados hasta la fecha, la mayoria
de los cuales incluyen pacientes de edades muy variables y
en tratamiento polilerapico, factores ambos que afectan directamente al aclaramienlo de la carbamazepina. Serian necesarios estudios intraindividuales para poder dilucidar el
tipo de farmacocinttica a la que obedece este farmaco.
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