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Resumen

Summary

El valproato es un ftirmaco con actil'idad anticonl'ulsh'ante de amplio espectro. Presenta un amplio inten'alo terapeutico, una amplia fIuctuad6n diurna en sus concentradones
sir/cas. un valor de semh'ida relatil'amente corto y una union
a las prote"nas plasmaticas dependlente de su concentradOn.
De esta forma. aunqlle la determinacion de las cifras de concentracion sirica de valproato es una practica comlin en el
laboratorio dfnico, es diffdl definir una dara relacion entre su concentracion sirica y los efectos terapiuticos y t6xicos. Sin embargo, la monitorizaclon en el tratamiento con
valproaro es importante por la elevada "ariabilidad farmacocinitica interindividual e intraindil'idual de este farmaco. Ademtis. puede resultar util para n'aluar el cumplimiento
del paciente en la toma de la medicacion y como guia de
dosificacion en paclentes con respuestas altrotamiento inesperadas.

Valproate is an effectil'e broad spectrum anticonvulsi,'ant
drug. It has a large therapeutic range, a wide diurnal/luctuation in its serum concentrations, a relatively short halflife and a concentration-dependent serum protein binding.
Thus. despite the monitoring ofserum concentrations of m/proate has become a rOiltine clinical practice, it is difficult
to define a clear relationship between its serum concentrations and the therapeutic and toxic effects. Hown'er, the monitoring of the treatment with ~'alproate is important because
of the high farmacokinetic variability inter- and intraindividual of this drug. In addition of this it might be useful to e,'aluate the patient's correct use of the drugs and as
a dosing guide in patients with unexpected reactions to the
treatment.

Farmacologia

concentraci6n serica, pueden ser necesarias algunas semanas antes de que se manifieste el efecto terapeulico completo y dicho erecto puede persislir algunos dias tras la supresi6n de la administracion del farmaco con concentraciones
secicas indetectables (3).
AI initio del tralamiento con valproato es frecuente la aparicion de efectos secundarios (nauseas, v6mitos, dolor abdominal) y somnolencia. Muchos de estos sintomas pueden
aliviarse comenzando el tratamiento con dosis bajas, que se
iran aumentando gradual mente hasta a1canzar una buena
tolerancia del farmaco. En pacientes con monoterapia, los
efectos adversos (temblor, confusion) comienzan a aparecer a concentraciones sericas de aproximadamente 560
,llmol! L y aparecen en la mayoria de los pacientes con conetntraciones sericas superiores a 700 Jtmol/L (4). En e1501;.
de los pacientes se produce un aumento de peso superior
a 4 kg. Tambien se han comunicado casos de alopecia. Aunque la reducci6n de la dosis puede ser util para mejorar la
ganancia de peso y la alopecia, no se ha establecido una clara
correlaci6n entre los efectos ad versos y la dosis administrada. Es frecuente un aumento en la concentracion plasmatica de amonio, directamente correlacionada con la concentracion serica de valproato. Este aumento en la concentraci6n
plasmatica de amonio curS8 de manera asintomatica. EI
aumemo de la concemraci6n plasmatica de amonio es mayor en pacientes con politerapia.
En el 40'1. de los pacientes se produce una elevacion lransitoria en la concentraci6n serica de las enzimas hepaticas,
sin simomas clinicos de disrunci6n hepatica. Sin embargo,
existe una rara y fatal hepalotoxicidad inducida por valproato, con una prcvalencia de 1!10000, fundamcmalmenle en
ninos menores de dos anos que reciben politerapia (5). Tambien se han descrito casos de pancreatitis, especialmente en
pacientes que reciben politerapia (2). Se ha constatado una
mayor incidencia de teratogenesis (6.7) y defectos deltubo

EI acido valproico es un acido graso de cadena ramificada,
cuya estruetura difiere notablemente de los farmacos antiepilepticos convencionales.
Es un farmaco de elecci6n en las crisis miocl6nicas. las
crisis fotosensibles y las crisis tonicod6nicas. En las crisis
de ausencia, el empleo del valproato va desplazando poco
a poco a la etosuximida, pues, aun siendo mas caro y mas
t6xico, tiene la ventaja de tener eficacia anticonvulsivante,
por 10 que se evita el tener que afladir un barbillJrico allralamiento como ocurre con la etosuximida (1). Por otra parte, tiene eficacia probada en el tratamiento de algunos casos de crisis parciales complejas.
La aetividad farmacol6gica del valproato sobre el sistema nervioso central se efectua, posiblemente, a traves de uno
de los siguientes mecanismos de acci6n: aumentando la concenlraci6n de acido gamma-aminobutirico (GABA) en el cerebro, ya sea por inhibici6n de su degradaci6n 0 por estimulo de su sintesis; potenciando la respuesta GABA-ergica
postsinaptica; y, posiblemente el mas verosimil, a traves de
un efecto directo sobre las neuronas (2).
EI intervalo de referencia lerapeutico en suero pre-dosis
es de 350 a 700 ,llmol! L, aunque estudios recientes han demostrado que algunos pacientes requieren cifras de concentraci6n serica de 875 a 1050 ,llmol! L para lograr un control
eficaz de las crisis. ESlo es m.is frecuente en pacientes con
crisis parciales complejas. Existe un componente temporal
en la farmacodinamia del valproalo. Para una determinada
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neural (8) en hijos de mujeres Iratadas con valproato durame el embarazo, 10 cual se ha relacionado tanto con eI valproalO (6) como con el metabolito 4-en-valproato (7).
leoricamente, el valproato deberia adminislrarse al menos tres 0 preferentemente cuatro "cces al dia, debido a su
coria semivida. Sin embargo, por regia general, la dosis dia~
ria suele fracdonarse en 2 0 3 "cces, e incluso se ha demostrado Que la administracion una vez por dia es tan efectiva
como la adminiSIraci6n de la misma dosis dividida. Por otra
parle, muchos padentes precisan la dosis fracdonada porque se producen menos efectos secundarios que con una unica dosis diaria (9).
EI tratamiento suele comenzarse con un 25 a 30'70 de la
dosis minima de mantenimienlO, siendo (sta de 15 mg/kg.
Esta dosis inidal se ira incrementando cada semana hasta
alcanzar la dosis de mantenimiento. En paciemes con monoterapia con valproato, una dosis de 15 mg!kg producira
una concentraci6n en ellimite inferior del intervalo de referencia terap~ulico. Como el valproato presenla una semivida baja, la concentraci6n en estado estacionario se alcanza
emre Ires y cmmo dias, y la dosis puede incrementarse de
5 a 10 mg/ kg scmanalmenle de acuerdo con el cstado clinico del paciente. En general, en pacientes con monoterapia
se recomienda una dosis diaria de mantenimiento de 600 a
3000 mgt dia para adultos y de 20 a 50 mgt dia! kg en ninos (9).
Los padentes que reciben otros anticonvulsivantes inductores del melabolismo del valproato necesitan la adminis·
tracion de dosis mas elevadas, siendo en muchos casos mas
del doble de la dosis necesaria en monoterapia, 10 que incrementa la producci6n de metabolitos, algunos causames
de toxicidad. Estos pacientes muestran ademas una mayor
variabilidad en la reladon dosis!concentraci6n serica (9).

Farmacocinetica

Absorcion
La absorcion del valproato es rapida y completa (10). EI tiempo requerido para alcanzar el maximo de absorci6n (Pico)
es inferior a 2 horas cuando se administra como forma aci~
da 0 como sal sodica y de 3 a 8 horas para los comprimidos
de liberadon sostenida.
Puede administrarse por via oral, intravenosa y rectal, aunque la via intravenosa se emplea s610 en investigaci6n. La
via de administraci6n oral es la mas empleada comerciaIizandose bajo diferentes formas farmaceuticas como capsulas, comprimidos entericos, comprimidos de liberaci6n
sostenida, soluciones orales y jarabes. ESlas formas farmaceuticas orales difieren solo en la velocidad de absorcion,
ya que la fracdon de dosis absorbida (relaci6n del !rea bajo
la curva, oblenida tras la administracion oral e intravenosa)
del valproato es cercana a 1 para praeticameme tOOas elias
(11). Esta observadon indica que el valproato no esta sujeto
a decto de primer paso, 10 cual concuerda con su bajo valor de aclaramiento metabolico.
La comida parece retrasar la absorcion, pero no parece
disminuir la fracd6n de dosis absorbida.

Distribucion
Debido a su extensa uni6n a las proleinas plasmaticas, el
volumen de distribuci6n es bajo, de 0,12 a 0,23 L! kg (tabla
I). Existe una buena correlacion entre la concentraci6n serica de farmaco no unido a protelna y la concentracion en
liquido cefalorraquideo (12). La correlaci6n entre la concentrad6n s~rica de valproato no unido a protclna y la concen·
traci6n del farmaco en liquido cefalorraquideo es mcjor que
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la correlaci6n emre la concentraci6n serica de farmaco (unido y no unido a proteina) y su concentracion en liquido cefalorraquideo. Esto justifica el uso de la concentracion serica de farmaco no unido a proteina para la monitorizacion
terapeutica, especialmente en los cases donde la fraccion de
farmaco no unido a prOteina puede eSlar aherada (II).
La fraction de valproato que se encuentra unido a las proteinas plasmaticas, principalmente a la albumina, es aproximadamente un 90'71. EI farmaco se une ados puntos diferentes de la molecula de albumina, uno con aha afinidad
y OtTO con afinidad mucho menor (13). En pacientes con fundon hep,hica y renal normal, del 6 al 10'11 de valproato se
encuentra no unido a proteina (14./9), en un intervalo de
concentraciones sericas de 350 a 700 ~mol!L La concentradon en saliva de valproato se situa entre el 0,4 y el 6""0
de la concentraci6n serica de farmaco, cxistiendo una pobre correlaci6n entre las concentraciones de ambos fluidos.
La uni6n a proteina depende de la concentracion serica del
farmaco, de manera que el farmaco no unido a proteina
aumenta cuando aumenta la concentraci6n serica de farmaco
(unido y no unido a proteina) (/4,/8-20).
Factores que pueden alterar la uni6n del valproato a la
albumina:
a) Concentradon serica de farmaco:
La uni6n del valproato a la albumina es saturable, aumen·
tando la fraccion de farmaco no unido a proteina a altas
concentraciones sericas (2l), estO produce un incremento en
el "olumen de distribuci6n. Ademas, para concentraciones
sericas superiores a 700 ~mol / L la fraction de farmaco no
unido a proteina puede aumentar hasta cerea del 50'71, debido a la reladon levemente curvilinea que cxiste entre la
dosis y la concentradon serica. EI incremento de la fraccion
de farmaco no unido a protefna incrementa el aclaramiento
lotal (II).
b) Edad:
Se ha correlacionado la edad con la fracci6n de valproato
no unido a proteina. Bauer et al (2Z) midieron la media de
la fracd6n de farmaco no unido a proteina en condiciones
de estado estacionario, encontrando un valor de 6,4<170 en
sujetos jovenes y de 10,7<170 en ancianos (sin diferencias estadisticamente significativas en las concentraciones sericas
de albumina entre ambos grupos), indicando que la union
a proteina del valproalo puede estar alterada en la vejez.
c) Concentracion serica de albumina:
La concentraci6n serica de albumina influye direcramente
en la uni6n del valproato a las proteinas. Se han encontrado concenlraciones sericas elevadas de farmaco no unido a
proteina en eslados de hipoalbuminemia. En la enfennedad
hepatica (23) y embarazo, la fracci6n de fannaco no unido
a proteina puede incrementarse hasta 2 veces. En la en fermedad renal (/5), cirrosis alcoh6lica y hepatitis aguda (23)
puede aumentar la fraccion de farmaco no unido a proteina de 2 a 3 veces.
d) Concentradon serica de acidos grasos no esterificados:
La concentraci6n serica de acidos grasos no esterificados altera la uni6n del valproato a las proteinas, principalmente
por produdr un desplazamiento del farmaco de sus sitios
de uni6n en la molecula de albumina. Los :icidos grasos no
esterificados end6genos reducen significativamente la afinidad de uni6n del valproato a la albumina (24). En pacientes
tratados con soluciones de <icidos grasos no esterificados
(Intralipid ) la fracci6n de farmaco no unido a proteina

Tabla I. Propiedades rarmacocineticas del valproalo*
AduUos

MODoterapia

Dosis diaria de mantenimiento (mg/dia)
Dosificaci6n minima
Fracci6n absorbida
k, (h")·"
Volumen de distribuci6n (l/kg)
Aclaramiento tOlal del organismo (mL/h/kg)
G'Jo excretado en orina como
fArmaco inalterado
metabolitos
'1/2 cr' ( )....
'1/2 13.. 1

)••••

Politerapia

Niiios

NWDatos

20-50 mg/kg

600-3000

Dos al dia··
1,00

1,00

1,00

1,00

7-11

15-18

13-28

10-28

1-3
>90
4,1 ±2,6
9-18

6-12

8-11

1()..67

17± 16
0,12.(),23

Intervalo teraptulico Vtmol/L)

35()..700

'Estos dalOS son orientalivos y varian mucho de unes aulores a ouos.

"Se h.a propueslo que una sola dosis es igualmeme erlCU.

'''k, conSlante de absorci6n .
•• "'1 IUr , - : scmivida de la fase inicial (fase a) y '1/2 I' ,.-: scmivida de la fase final (fase PI de la disminuci6n bifisica de Ia

concentraci6n strica del valproato (modelo bicompartimentaI).

aumenta hasta cinco veces (25). Se ha postulado la hip6tesis de que los cambios pospandriales en las concentraciones sericas de <icidos grasos no esterificados pueden ser responsables en parte de las variaciones circadianas del
valproato. De forma mas global, se ha establecido que todos los estados patol6gicos asociados con concentraciones
sericas elevadas de acidos grasos no esterificados, como insuficiencia renal 0 diabetes mellitus, pueden disminuir la
uni6n del valproato a la albtimina.
e) Coadminislraci6n de OlrOS farmacos:
EI salicilato puede desplazar el valproato de su union a la
albtimina. aumentando la fraceion de farmaco no unido a
proteina. Asimismo, aCltia sobre el aclaramiento de farmaco no unido a protelna, disminuyendolo. EI salicilato produce un incremento de la concentracion plasmalica de farmaco no unido a prolelna produciendo signos de loxicidad
(26).

Metabolismo y eliminaci6n
EI valproato es ampJiamente metabolizado, de forma que
solo una pequena cantidad « 5G'Jo) aparece inalterado en orina (9). EI metabolito mayoritario en orina es el glucur6nido conjugado. Presenta numerosos productos de oxidacion
(27) (figura I). En el hombre no se ha demostrado la contribucion de ninguno de ellos a la actividad anticonvulsivante
(28). Es de especial importancia el metabolilO 2-n.propil--4pentenoico (4-en-valproato), el cual podria ser causante de
la hepaloloxicidad del valproato (29).
EI aclaramiento plasmatico tOlal del valproato es bajo, con
cifras de 7-11 mllh por kg de peso (2/,30.31), aumentando
drasticamente a valores de IS a 18 mL/h/kg en paciemes
que reciben otros anticonvulsivantes inductores del metabolismo del valproato (32,33). Este efecto es tan pronunciado,
que algunos pacielltes con po!iterapia amiepileptica no llegan a alcanzar el intervalo terapeutico.
En ninos, el aclaramiento total varia de 10 a 20 mL/h/kg
durante reglmenes monolerapicos y de 20 a 40 ml/h/kg
durante regimenes polilerapicos (34).
Semivida
La semivida del valproalo en pacientes con monoterapia es
de 8 a 18 h. disminuyendo de 4 a 12 horas en pacientes con
polilerapia (2/,30).

Klotz y Antonin (14), administrando una dosis intravenasa nipida de 400 mg de valproato a 6 voluntarios sanos,
encontrando que los datos de concentracion plasmAtica se
ajustaban a un modelo bicompartimental. En la fase inicial
(fase a) se encontro una semivida de I hora, mientras que
en la fase terminal (fase (J) fue de 12,2 horas. EI volumen
de distribucion en el estado estacionario (Vd..) fue de 0,13
L / kg y el volumen de distribuci6n del eompartimenlo central de 0.07 L/kg. EI aclaramiento total corporal medio fue
de 7,44 ml/h/kg (de 4,02 a 11,04 mL/h/kg). A resultados similares Ilegan Bialer et al (35) administrando la misrna dosis de valproalo a 6 voluntarios, encontraron semividas de 0,58 y 15,8 horas para la fase a y {J respectivamente;
el aclaramiento fue de 6,71 mL/h/kg y el volumen de distribucion del compartimento central de 0,09 L/kg. Por el
contrario. Levy et al (12) aportan unos valores de semi vida
mas elevados de 4,1 y 17,7 horas para la fase a y {J respecti.
vamente.
Finalmente, Nitsche y Mascher (36), Iras una dosis intravenosa rapida de 1000 mg de valproato en 6 voluntarios, ob·
tuvieron valores de semivida similares a los de Klotz y Antonin (14) y Bialer el al (35) y un valor de aclaramiento de
11,42 mL/h/kg.
Estos estudios apoyan el concepto de que el aclaramiento
del valproato podrla ser dosis dependiente, ya que los aclaramientos oblenidos lras una dosis de 1000 mg son significativamente mayores que los oblenidos tras una dosis de
400mg (II).
La explicacion mas ampliamente aceptada del aclaramien·
10 dosis-dependienle del valproato es que s610 la fraccion
de farmaco no unido a proteina sufre transformaci6n metab6lica. Como los sitios de union a proteina del valproato
pueden eSlar saturados a una determinada concentracion de
farmaco. un au men to en la dosis aumentaria la fracci6n de
farmaco no unido a protelna y, por tanto, el aclaramiento.
Gugler y Von Unruh (2/), en un estudio farmacocinetico
para dosis orales repctidas, observaron que en muchos pacientes la porcion aparentemente log-lineal de la curva de
las concentraciones plasmaticas no comienza sino tras 12 horas de la dosis oral, de forma que el calculo correcto de la
semivida de eliminacion 5610 puede realizarse empleando
concentraciones plasmaticas tras 12 horas de la administracion de la dosis oral.
Sin embargo, la mayorla de los estudios publicados enlre
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1980 Y 1987 estiman 1a semivida de eliminacion con espedmenes obtenidos en inlervalos de muestreo inferiores a 12
horas de la administraci6n de la dosis oral. La raz6n c1inica
de esta limitaci6n premetrologica es por motivos elicos ya
que al realizarse los estudios en pacientes epilepticos, habria que reducir la pauta de dosificaci6n a 1 02 dosis/dia.
EI problema del inlervalo de muestreo en el estado estacionario influye directamenle en la eSlimaci6n de la semivida y volumen de distribucion del valproato. La semi vida se
calcula en la porci6n terminal lineal de la curva concentra·
ci6n plasmatica/tiempo en papel semilogaritmico, mientras
que el volumen de distribuci6n se estima a partir de la ecuacion: Vd=I,44 CI '112,0 por f6rmulas similares. Por otro
lado, el calculo del aclaramiento en el estado estacionario
(CL) no esta afectado por el intervalo de muestreo. Por esa
raz6n, existen discrepancias entre las cifras del aclaramiento del valproato en estado estacionario y las cifras de semivida en condiciones de estado estacionario (1 l).

AUeraciones de la rarmacocinelica
a) Edad:
Los recien nacidos y nii'los presentan mayor aclaramiento
de valproato que los adultos. Yukawa et al (37) evahian una
muestra de 382 pacienles pediatricos encontrando que la reo
laci6n concentraci6n serica/dosis aumentaba significativamente con 1a edad hasta los 15 alios en pacientes con monOlerapia.
b) Politerapia:
La difenilhidantoina, el fenobarbital y la carbamazepina in·
ducen el metabolismo del valproato, aumentando su acla·
ramiento. La retirada de estos anticonvulsivantes en pacientes
con trmamiento politerapico puede producir un marcado incremento en la concentraci6n serica de valproato. EI efecto
mas importante se produce por la retirada de difenilhidantoina, 10 cual puede incrementar la concenlraci6n serica de
valproato en un 122'1, (38). La retirada de fenobarbital 0
carbamazepina altera la concentracion serica de valproato
en menor grado, produciendo un incremenlo medio de167%
y 50% respectivamente (38).
EI salicilato puede disminuir el aclaramiento del valproa10, y la c1orpromacina (pero no el haloperidol) produce una
mooesla disminucion del aclaramienlo. La amitriptilina in·
crementa el \'Olumen de distribuci6n del valproato, pero tambien prolonga la semivida del farmaco, con 10 cual el aclaramicllIo permallece pr:'icticamente inaJtcrado (39).
c) Embarazo:
EI aclaramiento total del valproato aumenta en las ultimas
semanas del embarazo (40), 10 que puede ser debido a una
disminucion de la concentraci6n de proteinas plasmaticas.
d) Enfermedades:
La enfermedad hepatica afecta de dos maneras opucstas al
aclaramiento de valproalo. Por un lado se produce un incremento del aclaramiento debido a una mayor fracci6n de
farmaco no unido a proteina en suero pero, como efecto
opuesto, se produce Ulla disminuci6n del metabolismo del
farmaco. Aunque la concelllraci6n serica de farmaco (uni.
do y no unido a proteina) no se ve aherada, se produce
un incremento de la concentraci6n de farmaco no unido a
proteina, 10 que puede ocasionar problemas de toxicidad
si no sc monitoriz.a la fracci6n de farmaco no unido a proteina.
La excreci6n renal no representa una importante via de
342
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eliminaci6n para esle farmaco (2 a 3'1, de la dosis). EI aclaramiento renal del valproato no unido a proteina es peque~
no (2 a 4 mL/min) respectoa la tasa de filtraci6n glomerular, por 10 que la insuficiencia renal no deberia afectar a sus
concentraciones plasmaticas (9).

l\1onitorizacion del tratamiento
Al inicio deltratamiento, se realizan determinaciones de las
concentraciones sericas del farmaco entre los dos y cuatro
dias para asegurarse que se ha alcanzado el estado eSlacionario. Se praclicaran nuevas determinaciones entre los dos
y cualro dias de haber reaJiz.ado cualQuier cambio de dosis.
La presencia de signos de toxicidad, 0 la disminuci6n del
control de las convulsiones, la adici6n 0 retirada de otros
farmacos y la falta de cumplimiento del tratamiento son
olras indicaciones para realiz.ar nuevas determinaciones (1).
La oblenci6n del especimen se efeclUara antes de la primera dosis de la manana, estimando asi la concenlraci6n
serica minima (1). Esto es especialmente importante en el
valproato ya Que la concentracion plasmatica puede variar
hasta un 100010 en un intervalo de dosificaci6n (4/).
Puede ser de interes determinar las concenlraciones de valproato no unido a proleina cuando se observe una respuesla anormal, cuando se requieran grandes dosis de farmaco
o en presencia de nefropalia 0 hepalopatia que altere las proporciones entre la fracci6n de farmaco unido y no unido a
proteina (2).

Especimenes recomendados
a) Medida de la concenlraci6n de farmaco: para los metodos inmunol6gicos 0 de cromatografia de gases puede emplearse plasma 0 suero. Los especimenes ictericos 0 hemolizados producen menos inlerferencias analilicas sobre los
metodos cromatograficos Que sobre los metodos de inmunoanalisis (42). Los sueros pueden conservarse a temperatura ambiente durante varias horas; si se congelan a _20
son estables por 10 menos durante I ano (42).
b) Medida de la concentraci6n de fdrmaco no unido a proteina: al igual que para la determinaci6n de farmaco, puede
emplearse plasma 0 suero, si bien se prefiere suero (42). No
se debe empJear plasma heparinizado, ya que si bien la heparina no innuye en la determinaei6n inmunol6gica de valproato se ha demostrado que act iva una enzima plaslmhica, la lipoproleina Jipasa (EC 3.1.1.34), Que incrementa las
concentraciones de acidos grasos no esterificados, los cuales pueden desplazar el farmaco de sus shios de union a proteina, con 10 Que en estos espedmenes podria incrementarse falsamente la concentracion de farmaco no unido a
prolcina (43).
Para realizar la delerminaci6n de la concentraci6n del farmaco no unido a proteina es necesario separar, previamente, las fracciones de farmaco unido y no unido a proteina.
Para ello, se emplea habitualmente alguno de los siguientes
metodos de separaci6n: dialisis en equilibrio, ultracentrifu~
gaci6n 0 ultrafiltraci6n (44).
0

I\1ctodos para la delerminuci6n de valproato
Puede realizarse por cromatografia de gases (45), cromatograHa Iiquida de alta resoluci6n (46) 0 por inmunoanalisis.
como nuoroinmunoanalisis(47), enzimoinmunoanalisis homogeneo (48) 0 inlnunoanalisis de fluorescencia po-
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larizada (49). Estos metodos han sido evaluados en la literatura (50-52).
En el analisis por cromatografia de gases, el valproato se
extrae del suero acidificado mediante un solvente organico.
EI acido cidohexanocarboxHico, analogo quimico, se emplea como estandar interno. EI valproato y el acido ciclohexanocarboxilico se extraen en un medio acuoso alcalino que
es nuevamente acidificado y ambos son extraidos en una fase
organica (c1oroformo). Una pequena alicuota del extracto
de c1oroformo se somete a cromatografia de gases y se cuantifica mediante un delector de ionizaci6n de llama (45).
EI coeficiente de variaci6n entre laboratorios obtenido a
parlir de las encuestas TDM (Therapeutic Drug Monitoring)
de la Asociacion Americana de Quimica Clinica (AACq
se encuentra entre 4-8'10 para el enzimoinmunoanalisis de
nuorescencia palarizada, entre 6 y 12'1, para el inmunoanalisis homogeneo, entre 7 y 12'7, para la cromalografia Iiquida de alta resoluci6n y entre 5 y el 9'7, para la cromatografia de gases (42).

Modelos de poblaci6n
Aunque eSle farmaco llcva mas de 10 anos comercializado
en EE.UU., la relaci6n entre la concenlraci6n serica de valproalO y la dosis durante regimenes de monolerapia no ha
sido bien eSlablecida. ESlo parece ser debido a que el valproato prcscnta una uni6n a las proleinas plasmaticas dosis·
dependiente (/9), de forma que cuando se incrementa la dosis
y, por tanto la concentraci6n scrica, se produce una saturaci6n de los Silios de uni6n del farmaco a la molecula de al·
bumina, 10 que conlleva un incremento de la fraOOon de farmaco no unido a proteina (farmacologicamente activa). Al
ser la fracci6n de farmaco no unido a proteina la unica susceptible de metabolizaci6n, se incrementa el aclaramiento,

ron

anjm.al~.

10 que a su vez conlleva una disminuci6n secundaria en la
concentraci6n de farmaco. Por la compleja farmacocineti·
ca de eliminaci6n que prese-nta el valproato, se recomienda
la determinacion de la concentracion serica de farmaco no
unido a proteina en la monitorizaci6n terapeutica (53). Para
cifras de concentraci6n de valproato dentro del intervalo de
referencia terapeutico la fraccion no unida a proteina prescnla un valor medio del 6% del farmaco (intervalo 5 a IOClJo)
(54). Sin embargo, este valor depende de una serie de factores entre los que se encuentra la concentraci6n serica de farmaco unido y no unido a proleina, edad, concentraci6n scrica de albumina, concentracion serica de acidos grasos no
esterificados y el embarazo (If). La determinnci6n de la concentracion de valproato no unido a proteina no es una practica comun debido a que no se ha establecido un intervalo
terapeutico para este (1/). Cramer et al propanen un limite
superior para el intervalo terapeutico del valproalO de 1071
,anoi/L mientras que para el valproato no unido a proteina se propane un limite superior de 214 p.mol/L (55). En
nii'tos se ha propuesto un intervalo terapeutico de valproalo
no unido a proteina de 7,1 a 28,6 I'mol I L (56).
EI patr6n farmacocinctico del valproato tras dosis orales
repctidas ha sido ampliamente revisndo en In literalUra, sin
embargo cs neccsario un cuidadoso 3milisis de los resultados en funci6n de los diversos factorcs que puedan alterar
su farmacocinetica.
La relacion dosis/concentraci6n sericn es una expresi6n
simplificada del ac1aramiento cuando s610 disponemos de
un valor de concentraci6n en el estado estacionario. Bajo
condiciones de estado estacionario, la relaci6n entre la do·
sis diaria y la concentracion serica es lineal en medicamentos que exhiben una farmacocinctica lineal (0 aclaramiento
dosis-independiente) y, por tanto, la relaci6n dosis/concenIraci6n serica es constante.
En el caso del valpronto, exisle bastante controversia acerca
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del tipo de farmacocinetica a la que obedece este [armaco,
siendo contradictorios los estudios publicados hasta el momento.
Gram et al (57) indicaron por primera vez la no Iinealidad de la farmacocinetica del valproato. Este hallazgo fue
posteriormente confirmado por Turnbull et al (58) y por May
y Rambeck (59). Estos estudios indican que puede haber un
cierto incremento en el aclaramiento del valproato cuando
se administra a dosis elevadas, con 10 cual, al incrementarse el aclaramiento, la concentraci6n serica de farmaco (unido y no unido a proteina) disminuiria. Por 10 tanto, cuando
aumenta la concentraci6n serica de valproato la relaci6n entre dosis y concentraci6n serica se transforma en curvilinea,
con 10 que incremenlOS en la dosis originan menor elevaci6n de la concentraci6n serica de valproato (60).
Nutt y Kupferberg (61) obtuvieron resultados opuestos,
observando una relaci6n lineal entre la concentraci6n serica en estado estacionario de valproato y la dosis en 7 pacientes no epilepticos. Hall et al (62) no encontraron una
influencia significativa de la dosis en el aclaramiento en estado estacionario, en 52 pacientes pediatricos, evaluando sus
datos por ancilisis estadistico multivariable.
Se ha demostrado que dosis especificas de valproato producen un amplio intervalo de concentraciones sericas en diferentes individuos (33,63-70). Esta [alta aparente de consistencia entre la relaci6n concentraci6n serica / dosis parece
debida en parte al diseno de los estudios empleado en eslOs
trabajos. Los factores mas importantes que afectan a la variabilidad interindividual del aclaramiento del valproato parecen ser la edad y la politerapia (33). La mayoria de los estudios sobre la relaci6n entre dosis y concentraci6n serica
de valproato en eSlado estacionario han sido realizados sobre muestras de individuos con un am plio rango de edad.
Como el valproato se elimina principalmente por metabolismo hepatico (60), y como la funci6n hepatica varia con
la edad, la concentraci6n serica alcanzada en estado estacionario podria variar en funci6n de las diferentes capacidades metab61icas enlre los sujetos eSlUdiados. Tambien se
ha demostrado que el aclaramiento del valproato es mayor
en ninos que en adultos (32,70), por 10 que la inclusi6n de
ninos en eSludios previos (63, 65-70) puede explicar la aparente falta de consistencia en la relaci6n entre dosis y concentraci6n serica de valproato (60).
Muchos estudios farmacocineticos del valproato incluyen
pacientes tratados con Oiros antiepiIepticos (63-70). EI aclaramiento de valproato en pacientes que reciben polilerapia
es mucho mayor que el de los pacientes en tratamiento con
monotcrapia, como resultado de la inducci6n enzimatica originada por otros agentes antiepilepticos, 10 que incrementaria el aclaramiento intrinseco del valproato (32, 33). Este
factor puede haber contribuido lambien a la aparente falta
de correlaci6n entre la dosis de valproato y la concentraci6n
serica en estado eSlacionario del farmaco (33).
Un eSlUdio reciente (53) evalua la relaci6n entre concentraci6n serica y dosis de valproato en una muestra homogenea de 60 pacientes epilepticos adultos, en tratamiento monotenipico con valproato, cncontrando una relaci6n lineal
entre la dosis y concentraci6n scrica de valproato. No obstante, se obtuvo una importante variabilidad interindividual
en esta relaci6n (CV= 28,9070) y la relaci6n entre dosis y concentraci6n serica fue significativamente dependiente de la
dosis de valproato. En tres pacientes sclcccionados se demostr6 una correlaci6n concentraci6n serica I dosis significativamente lineal a 10 largo del tiempo (r= 0,91,0,94,0,96;
P<0,05 para los tres pacicntes) con menor variabilidad
(CV= 10,2-14,6010) y sin una dependencia significativa de
la dosis, por 10 que los autores sugieren que este paramctro
344 Qllimica Clinica 1995; 14 (6)

podria resultar de utilidad en e1 ajuste posologico de valproato y en la monitorizacion de pacientes complicados.

Conclusiones
La monitorizaci6n de la concentraci6n serica de valproalo
es adecuada en aquellos pacientes que no presentan alteraciones de factores relacionados con una modificacion de la
uni6n del [armaco a proteina.
En pacientes con alteraciones en la concentraci6n serica
de albumina deberia monitorizarse la concentracion de [armaco no unido a proteina, al estar mejor correlacionado con
los efectos terapeuticos y t6xicos de valproalo.
Tambien se recomienda monitorizar la concentraci6n de
[armaco no unido a proteina en pacientes sometidos a tratamiento con [armacos que puedan desplazar al valproato
de sus sitios de uni6n a la molecula de albumina, asi como
aquellos pacientes que presentan eSlados patol6gicos relacionados con alteraciones de la uni6n de valproalO a proteina.
La farmacocinetica del valproato es confusa, debido en
parte a que la mayoria de los estudios se han realizado en pacientes con un amplio intervalo de edad 0 en tratamiento
antiepileptico politerapico, influyendo ambos factores en el
aclaramiento de este farmaco. Deberan realizarse estudios
sobre muestras de pacientes mejor seleccionadas para poder dilucidar el tipo de farmacocinetica a la que obedece eSle
[armaco.
Corre5pond.ncia:
Mar Calvo Mah'3r.
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