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RESUMEN. El cociente de concentraciones tejidolplasma de un fármaco depende de la fracción del gasto 
cardíaco que irriga cada órgano del cuerpo, como asimismo de la fracción libre de sustancia en el plasma 
sanguíneo. La concentración salival de droga cambia en el transcurso de una continua salivación. Al prin- 
cipio el valor de concentración representa el nivel de droga libre tisular, pero consecutivamente se trans- 
forma en el nivel plasmático libre del fármaco. En 7 pacientes ambulatorios y 22 hospitalizados que reci- 
bían como tratamiento antiepiléptico Fenitoína o Carbamacepina, se extrajeron muestras salivales estimu- 
ladas que se recogieron en dos fracciones en distintas horas del día. El cociente Ira. fracción / 2da. frac- 
ción salival de concentración de droga (SllS2) fue mayor durante la mañana (07:OO-09:OO) que en horario 
vespertino (19:OO-21:00), respondiendo al más pronunciado tono simpático matutino. Pacientes cuyas con- 
vulsiones no estaban controladas mostraron, algunas horas posteriores a la crisis, cocientes SllS2 inferio- 
res que pacientes asintomáticos durante el mismo período del día. Nuestros resultados sugieren que el co- 
ciente SllS2 de concentraciones salivales de fármaco podría estar ligado con el tono simpático de los indi- 
viduos, teniendo en cuenta su influencia sobre la regulación del aparato circulatorio. 
SUMMARY. "Sympatlietic Toiie Evaluation iii Patieiits treated with Plieiiytoiii and Carbamazepiiie". The 
tissue/plasma drug coiicentratioii ratio depends on the cardiac output fractioii sewing each organ of the body, as 
well as tlie free plasiiia fractioii of tlie substance. Saliva drug concentration value clianges throughout the time 
wlieii samples are takeii coiitinuously. At tlie begiiiniiig it represents the free tissue drug leve1 but throughout the 
tiiiie tlie value becomes similar to the free plasma drug concentration. Stimulated saliva samples were collected 
iii two fractions (S1 aiid S?) at different time of the day froni 7 outpatients aiid 22 iiipatients receiving Phenytoin 
or Carbaiiiazepine as aiitiepileptic treatment. Saliva lst.fraction/2nd.fraction drug conceiitratioii ratio (Sl/S2) 
was Iiiglier iii tlie niorniiig (07:OO-09:OO aiii) thaii iii the evening (07:OO-0900 pm), in agreement with a more 
proiiouiiced sympatlietic activity at early moriiing hours. Patients with non controlled seizures showed some 
Iiours post-episodes lower SUS2 ratios thaii asyntomatic patients during the same period of the day. Our results 
suggest that Sl/S2 drug concentratioii ratio could be linked to the sympathetic tone of individuals, taking into ac- 
couiit its iiiflueiice on tlie circulatory blood systein regulation. 

INTRODUCCION 
El s i s tema nerv ioso  a u t ó n o m o  controla las 

func iones  vegetat ivas  d e l  organismo de forma 
inrilediata. E n  particular, e l  ramal simpático ac- 
túa s o b r e  e l  apara to  cardiovascular est imulando 
las p rop iedades  cardíacas, regulando la presión 
arterial y la distribución del  gasto cardíaco hacia 
los  distintos ó rganos  de la economía.  

Entre  las  variables  medibles ,  la f recuencia  
cardíaca y la presión arterial s o n  las m á s  s imples  

de evaluar, aunque las m á s  imprecisas de asig- 
nar  a la actividad directa de u n a  sustancia s o b r e  
e l  sistema nervioso simpático. La alteración de 
tales pardmetros p u e d e  s e r  consecuencia  de ac- 
ciones reflejas desencadenadas  p o r  u n  individuo 
como respuesta  a cambios  circunstanciales de l  
equilibsio homeostático. 

Se h a n  reportado algunas evidencias  que im- 
putasían a los antiepilépticos Fenitoína, Carba- 
m a c e p i n a  y Valproato c o m o  pos ib les  a g e n t e s  
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depresores del tono simpático en pacientes tra- 
tados crónicamente 1-3. 

Es conocido el incremento del flujo sanguí- 
neo hepático producido por Fenobarbital 4, a tal 
punto de haberse especulado que esta acción 
puede resultar el factor causal del incremento 
del metabolismo de  otros fármacos coadminis- 
trados 5. 

Se expondrá en este articulo un conjunto de 
resultados obtenidos en pacientes epilépticos re- 
cibiendo Fenitoína y Carbamacepina, que po- 
dría reflejar el tono simpático al momento del 
ensayo. Previamente se hará una fundamenta- 
ción teórica que permita discutir los resultados 
experimentales. 

FUNDAMENTOS TEORICOS 
DtstribucMn del gasto cardfaco y coclente 
de concentraciones tejido/plasma de 
sustancius 

Una menor actividad a-adrenérgica periférica 
provoca un aumento relativo del gasto cardíaco 
a la zona esplácnica. Desde el punto de vista 
farmacocinético la recomposición del gasto car- 
díaco trae como consecuencia una variación del 
número de moléculas circulantes en  sangre que 
se enfrenta a cada órgano. Por consiguiente la 
distribución de sustancias a los distintos tejidos 
varía 6-7. 

La Figura 1 ilustra en esquema un modelo 
que simula la circulación sanguínea (comparti- 
mientos l a  y lb ,  con la bomba propulsora de 
fluido), un tejido de la región esplácnica (com- 
partimiento 2), y un tejido de la región extraes- 
plácnica (compartimiento 3). La resolución ma- 
temática del modelo 7 origina en el estado esta- 
cionario el siguiente resultado: 

donde o = fracción del gasto cardíaco destina- 
do a la zona la ,  siendo las microconstantes ci- 
néticas k, las involucradas en las transferencias 
de primer orden que muestra la figura. 

Es decir que el cociente de cantidades tisula- 
res/plasmáticas (X2/X1, X3íX1) o de concentra- 
ciones (asumiendo volúmenes constantes) de 
un soluto introducido en el sistema depende de 
la fracción del gasto cardíaco destinado al tejido 
correspondiente. Un aumento relativo del gasto 
hacia la zona esplácnica (la) produciría un au- 
mento del cociente de concentracion~s tejido- 
/plasma de sustancia en dicha región (la-2) y 
una disminución de dicho cociente en la región 
opuesta (lb-3). La concentración en el comparti- 
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Figura 1. Modelo de circulación sanguínea. 

miento 1 (C1) puede mantenerse constante, dis- 
minuir o aumentar, dependiendo de las afinida- 
des relativas del soluto hacia una u otra región 
extravascular del organismo 7. 

Es preciso mencionar que una variación del 
caudal sanguíneo destinado hacia una región 
del organismo puede accionarse contrayendo o 
dilatando los vasos de esa región y no necesa- 
riamente debe ocurrir lo opuesto en las otras re- 
giones. La presión podrá entonces variar o no 
hacerlo, dependiendo si el corazón sigue bom- 
beando a la misma velocidad. Lo concreto es 
que aún cuando en un órgano no  se altere el 
calibre de los vasos igualmente puede recibir di- 
ferente fracción del gasto cardíaco. 

Concentracidn salival de sustanchs 
La concentracign de solutos difusibles a la 

saliva desde la sangre sigue un proceso peculiar 
pero globalmente análogo a cualquier transfe- 
rencia tisular. La Figura 2 muestra el proceso de 
formación de la saliva que se emitirá a la cavi- 
dad bucal, conjuntamente con el riego sanguí- 
neo de la glándula salival y las transferencias de 
sustancias 8. 

La medición de niveles salivales puede cuan- 
tificar cosas muy distintas. Para saber qué con- 
centración existe en el fluido del tejido glandu- 
lar es necesario invadir la zona para el muestre0 
o provocar a salida de saliva y recogerla desde 
la boca. 
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GI. \NL)ULi  YlI,l\. '41d do en 1 (a y b), los niveles de sustancia alcanza- 
rían un equilibrio entre los tres compartimien- 

s i \ $  tos, siendo idénticas las concentraciones libres 
i n r i  i \P IL \H I  'i 

(no unida a componentes plasmáticos o tisula- 

Figura 2. Proceso de formación de saliva en la glán- 
dula salival. 

Si la salivación se estimula constantemente a 
una velocidad tal que impida establecer el equi- 
librio entre la luz de los conductos y el entorno 
celular, se  recogería como muestra un fluido 
muy similar en  composición al que existe en la 
parte alta del conducto (luz del acino), y tam- 
bién al que existe a nivel sanguíneo factible de 
difundir extravasalmente hacia dicho lugar. 

En resumen, el nivel salival de un fármaco 
medido en la primera porción de saliva emitida 
cuantifica la concentración tisular, mientras que 
el valor obtenido en las últimas fracciones de 
una continua salivación cuantifica la concentra- 
ción plasmática libre. No es de extrañar enton- 
ces la observación experimental que se recoge 
de la bibliografia cuando informan mejor corre- 
lación de niveles saliva-plasma al trabajar con 
saliva obtenida tras continua estimulación 8. 

Si dividiéramos la saliva muestreada en dos 
fracciones, el cociente de concentración Ira. 
fracción / 2da. fracción (Sl/S2) sería un buen 
índice del cociente tejido/plasma de la región 
extraesplácnica, según se mencionó en la sec- 
ción previa. 

res no difusibles). 
Las soluciones matemáticas obtenidas para el 

modelo implicaban un gasto energético en mo- 
ver líquido en el compartimiento 1 y una desi- 
gual distribución entre las regiones l a  y lb.  Lo 
mismo ocurre in vivo con la excepción de que 
se trataría de un seudoequilibrio, dado que exis- 
te pérdida continua de sustancia por elimina- 
ción del sistema. Por lo tanto, las concentracio- 
nes libres e n  los distintos compartimientos 
acuosos de sustancias no ionizables diferirán a 
causa de la desigual distribución que realiza el 
aparato circulatorio. 

La concentración salival de sustancia es fun- 
damentalmente libre, y por lo tanto el cociente 
SUS2 debiera valer 1 en el equilibrio si se detu- 
viera la circulación de sangre. 

Retomando la ecuación vista al comienzo de 
esta sección: 

siendo: o = Vla/",, V1 = Volumen total del com- 
partimiento 1 y VI, = Volumen del comparti- 
miento 1 dirigido a la zona l a  y transformando 
a concentraciones: 

Análogamente: 

donde V2 = Volumen del compartimiento 2 y V3 
= Volumen del compartimiento 3. 

En un sistema cerrado como se muestra en 
la Figura 1, el aclaramiento (clearance) de sali- 
da del compartimiento 1 debe ser igual a la su- 
ma de aclaramientos hacia dicho compartimien- 
to (el aclaramiento de una sustancia es el resul- 
tado de multiplicar la constante de velocidad de 
salida por el volumen del compartimiento o 
subcompartimiento desde donde sale), a los 
efectos de alcanzar un equilibrio: 

Cociente de concentraciones saliuales Sl/S2 k12.Vla - k21.V2 = k3i.V3 - k13.Vlb 

como indicadbr del tono simpático 
Si en  el modelo de la Figura 1 detuviéramos Si k12.Vla >=< k21.V2, entonces k31.V3 >=< 

la bomba propulsara de fluido compartimenta- k13.vlb, ~ 2 / ~ 1  >=< 1 y c 3 / ~ 1  <=> 1. Significa 
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entonces que C2/C1 = C3/C1 = 1 cuando k12.Vl, 
= k2i.V2 y k3i.V3 = k13.Vlb 

Es decir que, aun funcionando la bomba 
propulsora de la Fig. 1, existe una distribución 
teórica del gasto cardíaco en que todas las con- 
centraciones libres del sistema serían idénticas, 
hecho que sucederá cuando los aclaramientos 
de salida del compartimiento 1 en cada zona 
anatómica sean iguales a los respectivos de re- 
torno a la vasculatura. 

Si C2/C1 < 1, será C3/C1 > 1, cumpliéndose 
que C2/C1 + C3/C1 = 1. En un modelo multizo- 
nal se cumple que la sumatoria de cocientes 
Ci/Cl es igual a 1. En este caso la interpretación 
de una variación en  Ci/Cl es  más compleja, ya 
que dos zonas pueden compensarse mutuamen- 
te sin afectar el resto, o cambios en el cociente 
de una zona puede compensarse por pequeños 
cambios en varias otras. 

La glándula salival no modifica en exclusivi- 
dad su riego sanguíneo salvo cuando debe sali- 
var (ej.: al obtener la muestra). Pero aquí la pri- 
mera fracción emitida (SI) es producto de lo 
que había antes del evento y la segunda frac- 
ción (S2) se aproxima a la concentración san- 
guínea libre, que si bien puede variar con res- 
pecto al estado inicial se considera despreciable 
por el pequeño volumen, en el corto intervalo, 
que moviliza desde el resto del organismo. De- 
be aclararse que el volumen de cada fracción 
que se recoge experimentalmente no supera 1 
mL y que el tiempo total transcurrido durante el 
muestre0 no excede los 2 minutos. 

En consecuencia, variaciones del cociente 
S1/S2 en un individuo serían fruto de cambios 
hemodinámicos que involucran grandes regio- 
nes del organismo. 

PARTE EXPERLMENTAL 
Pacientes internados 

A un conjunto de 22 pacientes internados en 
el Piso de Neurología del Hospital de Clínicas 
del Uruguay recibiendo Fenitoína como trata- 
miento anticonvulsivante, le fue monitoreado 
como rutina asistencia1 las concentraciones plas- 
niáticas de  la droga en horario matutino (08:OO a 
10:OO). Simultáneamente se les extrajo como in- 
terés para el presente estudio dos muestras con- 
secutivas de saliva, estimulando la salivación 
con cristales de  ácido cítrico colocados sobre la 
lengua. 

Pacientes Ambulatortos 
A un conjunto de 7 pacientes de la Policlíni- 

ca de Epilepsia del mismo hospital mencionado, 
anteriormente tratados con Fenitoína o Carba- 

niecepina en régimen de monoterapia antiepi- 
léptica, le fue monitoreado los niveles salivales 
de ambas sustancias, en muestras obtenidas do- 
miciliariamente previa instrucción de los pacien- 
tes. El procedimiento de obtención de muestras 
fue similar al grupo de internados, recolectándo- 
se dos fracciones en la mañana (antes de la do- 
sis matinal, 07:OO-09:OO) y dos fracciones antes 
de la dosis vespertina (19:OO-21:00), congelando 
las muestras y enviándolas a la Unidad de Moni- 
toreo de Medicamentos del Hospital de Clínicas 
para su cuantificación al día siguiente. En cada 
paciente se repitió el procedimiento al menos 
dos veces durante su participación en el proyec- 
to (período de 2 a 4 meses) independiente de 
las dosis que recibía, producto de los ajustes 
posológicos realizados por orden médica, te- 
niendo en cuenta los niveles salivales de anti- 
convulsivante y la situación clínica de los pa- 
cientes. 

Doswicacidn ak? anticonvubivante 
Las concentraciones salivales, y plasmáticas 

(en el caso de pacientes internados), fueron de- 
terminadas por inmunofluorescencia de luz po- 
larizada (FPLA, TDx-Abbott), según técnica habi- 
tual proporcionada por el Laboratorio Abbott y 
adaptado para saliva como fluido biológico 9. 
Soluciones estándares de anticonvulsivante pre- 
paradas en saliva blanco, demostraron lineali- 
dad en el intervalo de concentraciones espera- 
das (inferiores a 5 mg/L para ambos anticonvul- 
sivantes) y un límite de cuantificación de  0,4 
mg/L, dado que la variabilidad observada a ese 
nivel fue mayor al 20%. 

4 

RESULTADOS 
La Tabla 1 resume las concentraciones saliva- 

les y plasmáticas de Fenitoína en los pacientes 
internados. La Tabla 2 resume el promedio de 
cocientes de niveles salivales (SI/S2) que le co- 
rrespondió a cada paciente ambulatorio. 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 
El grupo de pacientes internados tratados 

con Fenitoína evidenció un nivel salival de la 
primera fracción (SI) superior al de la segunda 
fracción (S2) estadísticamente significativo 
(p<0,05; test student para series apareadas). En 
consecuencia el cociente SUS2 presentó un va- 
lor medio de 1,06 (? 0,081. Considerando que la 
concentración salival de la segunda fracción se 
aproxi~ria a la concentración libre en el plasma 
sanguíneo, se puede observar en  la Tabla 1 que 
el cociente S2/P presenta un valor medio (0,08 
I 0,031 que concuerda con la tasa de droga libre 
plasrnática reportada para Fenitoína. 
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S1 
S2 SUS2 S2/P PACIENTE Fármaco 

S1/S2 SUS2 
Paciente 

(mg/L) (m@) (mg/L) Matutino Vespertino 

JCS 1,03 1,00 1,03 9,90 0,10 MR1 DFH 0,98 o,% 
DS 0,97 0,90 1,07 11,2 - 0,08 PC DFH 05'9 o,9o 

AA 1,92 1,71 1,12 23,9 0,07 MNC DFH 1 ,m 0,95 

LC 0,84 0,92 0,91 156 0,06 CM DFH 1 ,O2 o,% 
RE 0,68 0,62 1,10 9,10 0,07 MR2 CBZ 1 ,@ 0,87 

SB 0,78 0,70 1,11 12,2 0,06 ACP CBZ 1 ,O2 1 ,m 
EG 3,6O 3,40 1,06 33,3 0,lO FM CBZ 1 ,O5 1 

CE 0,54 0,53 1,02 4,20 0,13 Media 1,03 0,94 

FG 1219 Tabla 2. Niveles salivales de Fenitoína (DFH) y Car- 
GO 1,07 1,02 1,05 17,l 0,06 bamacepina (CBZ) en pacientes ambulatorios. Lo in- 

formado para cada paciente es el promedio de al me- 
WR 2,05 1,02 26,s 0,07 nos 2 días diferentes. Las medias Sl/S2 difieren signi- 

RD 0,57 0,52 1, ,3 0,05 ficativamente (p < 0.01). 

EB 0,86 0,68 i,26 14,5 0,05 

Media 1,25 1,19 1,06 0,08 

Desv. estándar 036 0,83 0,08 0,03 

Tabla 1. Niveles salivales y plasrriáticos de Fenitoúia 
en pacientes internados. Las co~~centracio~~es salivales 
(Sl: primera fdcción, S2: segunda fracción) y plasmá- 
ticas (Pj fueron obtenidas en horario matutino. Las 
iiiedias S1 y S2 difieren significativamente (p < 0.05). 

Del total de pacientes internados se excluye- 
ron: 2 por presentar niveles salivales inferiores 
al límite de cuantificación, 4 por haber cursado 
en la noche previa crisis generalizadas tónico- 
clóriicas o varias crisis diarias en el período que 
incluye el muestre0 (Sl/S2: 0,95, 0,89, 0,93, 
0,801 y 2 por presentar fuertes efectos secunda- 
rios (vómitos, nistagmo, Sl/S2: 0,98, 0,971. 

El grupo de pacientes ambulatorios mostró 
que tanto para Fenitoína como para Carbariiace- 
pina los cocientes Sl/S2 matutinos fueron supe- 
riores a los vespertinos (tabla 2). Una experien- 
cia con voluntarios sanos 10 en dosis única de 
Carbamacepina (400 mg) había producido co- 
cientes SUS2 mayores durante la mañana que 
durante la noche. 

En los cuauo pacientes ambulatorios tratados 
con Fenitoína se totalizaron 13 pares de cocien- 
tes SUS2 (matutino, vespertino), obteniéndose 
una diferencia altamente significativa entre arn- 
bos períodos de la jornada @<0,001; test stu- 
dent para series apareadas). 

Parece claro entonces que existiría una co- 
rrespondencia enue los cocientes SUS2 con las 

variaciones circadianas del tono simpático infor- 
mado en la bibliografía ", en donde la mayor 
actividad simpática se observa en las primeras 
horas de la mañana. 

En lo que se refiere al valor de SUS2 obteni- 
do en la mañana, si bien en  la niayoría de los 
pacientes internados fue superior a 1, existen 
datos inferiores a 1 (2 pacientes en  141. En pa- 
cientes ambulatorios tratados con Fenitoíria el 
porcentaje de datos matutinos inferiores a 1 se 
eleva al 46%. No debe perderse de vista que el 
muesueo en ellos es domiciliario y por lo tanto 
más confortable. En el caso de pacientes inter- 
nados había simultáneamente una extracción de 
sangre que seguramente introduce un factor es- 
tresante, el cual puede aumentar el tono simpá- 
tico. 

Lo llamativo de los resultados es que los 6 
pacientes internados excluidos por ocurrencia 
confirmada de crisis convulsivas o intoxicacio- 
nes con Fenitoína, presentaron cocientes Sl/S2 
inferiores a 1. Luego de una descarga neuronal 
importante durante las crisis, parece razonable 
un período más o menos extenso de depresión 
neuronal, al cual no es ajeno el sistema nervioso 
autónomo. Como la regulación del gasto cardía- 
co entre los órganos es prioritariamente ejercido 
por el simpático, tales resultados podrían apoyar 
nuestra hipótesis con respecto a los cocientes 
Sl/S2. 

La intoxicación con Feriitoína fue concentra- 
ción dependiente, por lo cual altos niveles cor- 
porales del anticonvulsivante podrían ejercer 
depresión del tono sinlpático como se lia suge- 
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rido previamente 2,3. Sin embargo los datos ob- 
tenidos no permiten llegar a una correlación sig- 
nificativa entre concentración de Fenitoína y co- 
ciente S 1/S2. 

Aunque en la discusión de los resultados ex- 
perimentales se hizo mención al cociente Sl/S2 
= 1 como valor límite entre tono simpático alto 
y bajo, es necesario precisar que no es correcto, 
ya que depende de una particular distribución 
del gasto cardíaco, lo cual no implica un juicio 
valorativo de alto o bajo tono simpático (ver 
secciones teóricas). Si se hiciera un monitoreo 
de S1/S2 durante 24 horas, el cociente medio 
podría ser un patrón de referencia para cada in- 
dividuo, lo cual no fue realizado en este estu- 
dio. 

Tanto los pacientes internados como ambu- 
latorio~ recibían otras medicaciones aparte de 
los anticonvulsivantes; sin embargo en el caso 
de ambulatorios las posologías se mantuvieron 
en el período de estudio y no sugieren explicar 
las diferencias matinales y vespertinas en el co- 
ciente Sl/S2. En el caso de internados la come- 
dicación recibida era muy similar entre los dis- 
tintos pacientes, no observándose una relación 
causal que pudiera explicar cocientes SUS2 al- 
tos en  algunos y bajos en otros. 

Un paciente ambulatorio no incluido en este 
informe por recibir gran parte del período estu- 
diado Fenitoína y Fenobarbital, mostró los más 
bajos y persistentes cocientes S1/S2 para Feni- 
toína. Ya se había comentado en la introducción 
de este artículo el aumento del flujo sanguíneo 
hepático que produce el Fenobarbital, con lo 
cual se quita sangre de los territorios extraes- 
plácnicos. 
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El monitoreo de otros fármacos antiepilépti- 
cos tales como Fenobarbital y Valproato no fue- 
ron considerados en este artículo, dado que son 
moléculas ionizables a los pH fisiológicos, y la 
concentración saliva1 es además dependiente 
del pH en saliva y plasma 8. 

En conclusión, se podría afirmar que el co- 
ciente Sl/S2 para moléculas no ionizables no es 
constante a lo largo del día y podría estar rela- 
cionado con la distribución relativa del gasto 
cardíaco. Siendo el sistema nervioso simpático 
uno de los más directamente involucrados en la 
fisiología cardiovascular, su variable actividad 
durante la jornada podría ser una causa del in- 
constante valor Sl/S2. Los resultados obtenidos 
con Fenitoína y Carbamacepina no confirman ni 
desmienten las presuntas accciones depresoras 
del tono simpático informado en la bibliografía. 
La experiencia realizada daría cuenta más de la 
normal variación circadiana del tono simpático, 
de la fisiopatológica consecuencia en el período 
post-crisis, que de la propia acción de dichos 
anticonvulsivantes. 
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