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Concentraclones Sericas de Fenobarbital y Metabolismo
de Calcio y Fosforo en el Nino.
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Serum Phenobarbital Levels and Altered Phospho-Calcic Metabolism.

Some risk factors have been found between anticonvulsivant therapy and phosphocalcic metabolism alterations.
Forty eight epileptic patients, aged 2 to 7 years, treated with phenobarbital, were studied, in comparison with
twenty nine healthy controls. Patients with the higher plasma levels of phenobarbital presented the greatest
biochemical alterations in the phosphocalcic metabolism. This was specially evident through the increase of alkaline
phosphatase activity.

Durante los ultimos anos ha habido creciente
evidencia acerca de los efectos adversos a que
estan expuestos los pacientes que reciben trata-
miento anticonvulsivante. El fenobarbital, debido
a su gran uso, ha sido uno de los mas ampliamen-
te estudiados.2 - 4 - 6 - 12

Entre los efectos adversos del fenobarbital con
cierta frecuencia se cita los trastomos en el
metabolismo de la vitamina D, tambien descritos
con el uso de difenil hidantoina15'20.

En diversos estudios de pacientes adultos y
nifios, en tratamiento con fenobarbital, primi-
dona o fenitoma, se han observado cambios
bioquimicos, radio!6gicos y clinicos sugerentes
de trastomos en el metabolismo de Calcio y Fos-
foro.

El presente trabajo intenta establecer una
relacion entre las concentraciones plasmaticas de
fenobarbital y alteraciones bioquimicas del me-
tabolismo fosfocalcico.

MATERIAL Y METODO

Para el estudio se seleccionarorr 2 grupos de
ninos:

48 ninos de 2 a 7 anos de edad, eutroficos, de
ambos sexos, en tratamiento con fenobarbital
oral por un pen'odo minimo de 6 meses hasta
la fecha del estudio, cuya unica enfermedad
demostrada fue la presencia de sindrome con-
vulsivo. Estos pacientes son controlados am-
bulatoriamente en el Servicio de Neurosiquia-
tria Infantil del Hospital Paula Jaraquemada.
De ellos, 29 correspondian a convulsion febril
y 19 a epilepsia.
29 ninos de 2 a 7 afios de edad, eutroficos, de
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ambos sexos sin antecedentesde terapia an-
ticonvulsivante e ingesta regular de ningun
otro medicamento, que asisti'an a control de
nino sano en el Consultorio de Maipu.
Los nirlos de ambas series que cumph'an con

los requisites establecidos fueron evaluados me-
diante examen fi'sico y entrevista pediatrica, con
el fin de descartar antecedentes familiares, peri-
natales u otras patologias (enfermedades digesti-
vas, endocrinas, metabolicas, gene"ticas, etc.), que
interfirieran con los parametros bioquimicos del
presente estudio.

Se descartaron los ninos con antecedente de
bajo peso de nacimiento o con actividad fi'sica
anormal (sedentarios, hiperkineticos).

En ambos grupos se realizo una evaluacion del
estado nutricional con antropometria y encuesta
alimentaria por tendencia de consumo cuantifi
cada, calificandolos segun las tablas de peso edad
de M. Sempe7'8-19. En ambas series se tomaron
5 cc. de sangre para mediciones de Calcio, Fosfo-
ro, Fosfatasas alcalinas, Protemas totales con
indice A/G y Aminoacidos. En el grupo con
terapia anticonvulsivante se determinaron ademas
las concentraciones sericas de fenobarbital.

Las muestras de sangre fueron procesadas en
el Centro de Investigaciones Clinicas de la Uni-
versidad de Chile.

Las mediciones de Calcemia, Fosfemia, Fosfa-
tasas alcalinas, Protemas totales y Albumina se
hicieron por micrometodos colorimetricos3. Los
aminoacidos se analizaron por cromatbgrafia en
capa fina de celulosa microcristalina.

El fenobarbital se midio por radioinmunoana-
lisis, usando juegos de Clinical Asays (Division of
Travenol Laboratories, inc., Cambridge, Massa-
chusetts 02139).

En el presente trabajo se consideraron como
valores normales aquellos obtenidos en el grupo
control.

RESULTADOS

Las principales caracteristicas de ambos
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grupos se resenan en la Tablal, su analisis de-
muestra que son comparables, diferenciandose
solamente en la existencia de Sindrome Convul-
sivo y terapia anticonvulsivante, como unicos
factores de riesgo de alteracion del metabolismo
del Calcio y Fosforo. El estudio se planteo en
nifios de 2 a 7 afios porque entre ambas edades
no se producen cambios importantes en la Fos-
femia ni en la actividad de Fosfatasas alcalinas en
el suero.

Tab la 1.
Caracteristicas Generales de Ambos Grupos

Grupo Control Gnipo Fenobaibital

48

22
26

2-7 y
4 y 6 mes«

6ms - 5 y 4 m)

2 y 4-meses

29

19

Normal

N°Casos

SEXO

EDAD

Tkmpo de

Masculine
Femenino

Rango
Fronted io

Duration de
Tratamiento

29

20
9

2-7 y
4 y 10 meses

Diagnoettco

Estido Nutritivo

Convulsions
febiiks

Epilepsia

El estado nutrictonal de ambos grupos fue evaluado de aeueido a los
estandaies de M, Sempe.

La Tabla 2 se refiere a los promedios de los
parametros analizados mas — menos sus respec-
tivas desviaciones estandar. Se observa que no
hubo diferencia significativa en los niveles de
Calcio serico, en cambio la Fosfemia del grupo en
tratamiento resulto significativamente mas baja
que la del grupo control (p < 0.001). La activi-
dad de las Fosfatasas alcalinas se encontraba
significativamente mas alta en el grupo en trata-
miento con fenobarbital (p < 0.0001).

En la Tabla 3 semuestra la relacion entre dosis

Tabla 2.

Niveles Sericos de los Parametros en Estudio
en Ambos Grupos

Grupo Fenobarbital
Promedio ±ds.
22,47 ±7,93

Grupo Control
Promedio ± ds.

Fenobarbital
(jug/ml.)

Calcio (mg/dl)

Fosforo (mg/dl)

Fosfatasas Alcalinas
(Unidades K.A.)

Protefna total
(S/dllO

Albumina (g/dl)

9,07 + 0,61

5,00 ±0,91

26,01 ±5.34

7,24 ±0,53

9,29 + 0,50

*4,22±0,49

**33,45 ±8,62

7,23 ±0,49

4,57 ±0,424,44 ±0,34

Rango terapetitico para Fenobarbital en nuestro
Laboratdtio es de 8 - 20 jUg/ral.

* p< 0,001
** p<0,001

administrada de fenobarbital en mg. x kg. de
peso corporal, numero de pacientes con altera-
cion de las Fosfatasas alcalinas y magnitud de la
alteracion. El 31,25% de los pacientes en trata-
miento con fenobarbital presentaba actividad al-
terada de Fosfatasas alcalinas, siendo mas eviden-
te aiin en el subgrupo que recibio la mayor dosis
de fenobarbital (53,8%).

La Tabla 4 muestra la relacion entre niveles
plasmaticos de fenobarbital y grado de alteracion
en la actividad de las fosfatasas alcalinas, con el
porcentaje creciente de pacientes que la presenta.
En el grupo de pacientes con niveles de 10 a 19
Mg. x ml. de fenobarbital, podemos observar un
19,04% de ellos con alteraciones de los niveles de
F. alcalinas, en el segundo grupo (rango de 20 a
29 A^g- x ml.) un 26,66%, mientras que en el
tercer grupo cuyos niveles van desde30 a 44 jUg.
x mil, podemos observar un 58,33% de ninos con
actividad aumentada de F. alcalinas, alcanzando
valores de hasta 55,86 Uds. K.A.

En la Tabla 5 se observa que no hay relacion
entre duracion de la terapia, despues de transcu-
rridos los primeros 6 meses, y los efectos a nivel
del metabolismo fosfocalcico.

Dosis de
Fenobaibital
(mg/kg/dia)

2,46-3,82

4,04-4,97

5,05-6,41

Tabla 3.

Relacion entre Dosis Administrada de Fenobarbital
v Xiveles de Fosfatasas Alcalinas.

Fosfatasas
Alcalinas

Unidades K.A.

20,32-42,85

18,31-50,18

24,54-55,86

Numero de
Pacientes

14

21

13

Pacientes con
alteracion en

nivel de fostasas
alcalinas

3

5

7

Porcentaje con
alteracion de Fosfatasas

alcalinas

21,40

23,80

53,80

31,25% de los pacientes en tratamiento con Fenobarbital, mostro niveles alterados de Fosfatasas alcalinas cuando se
compaiaron con el grupo control.
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Fenobarbital
GUg/ml)

10 - 19

20 - 29

30-44

Tabto 4.

Relacion entre Niveles de Fenobarbital
y Fosfatasas Alcalinas.

Fostatasas
Alcalinas

Unidades K.A.

18,31 -43,40

20,87 - 50,18

24,54 -55,86

Numero de
casos

21

15

12

Pacientes con
alteraciones en

Fosfatasas Alcalinas

4

4

7

Porcentaje de
pacientes con Fosfatasas

Alcalinas Alteradas

19,04

26,66

58,33

31,25%de los pacientes en tratamiento con Fenobarbital, mostro niveles alterados de Fosfatasas Alcalinas cuando se
compaio al grupo control.

TablaS.
Relacion entre Tiempo de Tratamiento

y Niveles Plasmaticos de
Fosfatasas Alcalinas.

Tiempo do
Tratamiento

6 ms. - 2 anos

2a. 1 ms. - 4 arcs

4a. 1 ms. - 5a. 4 ms.

N° de Niflos

22

14

12

Niveles Plasmalicos de
Fosfatasas Alcalinas.

(Unidades King Amstiong)

20,8? - 49,81

20,32-42,85

1 8 , 3 1 -55,86

No se observa relacion entre la duracion de la terapia y
el nivel de Fosfatasas Alcalinas.

DISCUSION

Estudios recientes demuestran alteraciones del
metabolismo de la vitamina D en pacientes en
tratamiento anticonvulsivante. Ellas nan sido
asociadas por algunos autores con la duracion del
tratamiento4"6, aunque otros no nan encontrado
tal relacion, situation que coincide con nuestro
estudio.

Por otra parte, de las publicaciones disponi-
bles, no es posible discernir la influencia de otros
factores en estos hallazgos, como dietas caren-
ciales, inactividad o reposo relativo de los pacien-
tes, terapias asociadas, exposition al sol, etc.
Tampoco se senalan las concentrations plasma-
ticas de los anticonvulsivantes en los individuos
que mostraron alteraciones.

Rickens y Rowe en 1970 encontraron una
relacion entre dosis administrada y grado de
alteracion del metabolismo fosfocalcico15. Sin
embargo es bien conocida la variabibdad indivi-
dual de los niveles sanguineos en el estado esta-
cionario con determinadas dosis de fenobarbital
u otro anti convulsivante. Por esta razon nos ha
parecido mas adecuado investigar si existe rela-
cion entre niveles plasmaticos de fenobarbital, la
magnitud de la alteracion de la actividad de las

Fosfatasas alcalinas y el numero de pacientes que
la presenta, pudiendo apreciarse una relacion
directa significativa. Considerando que la mayo-
n'a de los laboratories aceptan como cifras tera-
peuticas hasta 40 jug x ml., se estaria aceptando
un range util que sin lugar a dudas presenta
riesgos de toxicidad en el nivel bioqui'mico.
Nuestros estudios sugieren que la concentration
terapeutica adecuada con fenobarbital es 20
jug/ml18. En todo caso parece conveniente insis-
tir en la necesidad de controlar los niveles de
anticonvulsivantes, especialmente en nifios, dado
su potencial efecto sobre el crecimiento y desa-
rrollo.

El mecanismo a traves del cual actuarian los
anticonvulsivantes aiin se discute, aunque ini-
cialmente se planteo que disminuian la biodispo-
nibilidad del calcitriol o metabolito activo de la
vitamina D 1—25 dihidroxicolecalciferol, por la
aparicion de otros metabolites polares del
colecalciferol, mediada por hidroxilaciones abe-
rrantes causadas por alteracion inducida de la
actividad ribosomica hepatica. Ha sido dificil
identificar dichos metabolitos polares, incluso
publicaciones recientes21, han mostrado niveles
normales de 1—25 dihidroxicolecalciferol, dis-
minucion del 25 hidroxicolecalciferol y 24—25
dihidroxicolecalciferol, al mismo tiempo que
aumento de los niveles de Hormona paratiroidea
y Fosfatasas alcalinas. La administracion diaria
de 2.000 Uds. de vitamina D durante 3 semanas,
mejora los niveles sericos de 25 hidroxicolecal-
ciferol, aunque no corrige el hiperparatiroidismo
secundario2.

Como se ha descrito raquitismo bioqui'mico y
radiologico 15'22, se ha recomendado dar a estos
pacientes en tratamiento prolongado con anti-
convulsivantes, vitamina D oral, en dosis de 1000
a 2000 Uds./dia.

El presente trabajo pretende llamar en nuestro
medio la atencion hacia los efectos colaterales de
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los anticonvulsivantes, dado el elevado niimero
de epilepticos bajo control y tratamiento.

RESUMEN

Se comparan 48 nifios con sindrome convul-
sivo en tratamiento con fenobarbital y 29 contro-
les sanos. Pudo demostrarse que los pacientes con
niveles mas altos de fenobarbital plasmatico pre-
sentaron las mayores alteraciones bioquimicas
del metabolismo fosfocalcico, hecho especial-
mente notorio en el aumento de la actividad de
las Fosfatasas alcalinas.

Se ha recomendado suplementar con vitamina
D a dichos pacientes.
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