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Alteraciones de los Niveles de Inmunoglobulinas
Sericas Inducidas por Fenitoina

en Nines Epilepticos

Dr. Kduardo Talesnik G.1, Dr. Santiago River, o D.2. Dr. Benito Gonzalez M.3

Low Serum Concentrations of IgA and IgM
in Epileptic Children Treated with Phenitoin

Serum levels of IgG, IgM and IgA were studied in thirty three epileptic patients aged 4 to 16 years and treated
with phenitoin alone. Their results were compared with those obtained from 33 normal controls. Epileptic children
had significantly lower IgM (155 ± 58 vs 217 ± 105 mg/dl, p <O.OD and IgA (153 ± 89 vs 236 ± 128mg/dl, p <
0.01) serum levels. According to age. eight children of the treatment group had abnormally low serum IgA while the
remaining patients showed values in the normal range. Low levels ot' IgA showed no relations with the drug's serum
concentration but a positive correlation was found with long term treatment with phenitoin. The concentrations of
IgM in the treatment group, even if lower than in controls were, nevertheless, in the normal range and showed no
relations with neither serum levels of phenitoin or lenght of t rea tment . IgG concentrations in both patients and
controls were normal. Phenitoin treatment in epileptic 'patients may induce changes in IgM and IgA serum levels.
(Key words:Epilepsy Serum IgG, IgA, IgM and phenitoin. Phenitoin).

La fenitoina es un medicamento anticonvul-
sivante de amplio uso en el tratamiento de
distintos tipos de epilepsia1"2. En estos ultimos
afios se ha logra'do un mejor manejo de este
farmaco, debido al desarrollo de tecnicas que
permiten su cuantificacion sanguinea definien-
dose sus niveles terapeuticos3 '7.

La utilidad de la fenitoina en el control de
crisis convulsivas esta bien establecida1, sin em-
bargo se le han descrito un numero importante
de efectos toxicos secundarios tales como ataxia,
diplopia y nistagmus8; hiperplasia gingival ane-
mia megaloblastica por alteration del metabo-
lismo del folato, leucopenia, neutropenia,
osteomalacia con hipocalcemia1"2; reacciones de
hipersensibilidad mucocutaneas, hepatitis, nefri-
tis, anemia hemoh'tica y linfoadenopatias gene-
ralizadas9; pseudolinfomas10, linfomas11 y
lupus eritematoso diseminado12"13"14.

El efecto inmunosupresor de este farmaco se
conoce desde hace algunos afios, en especial la
capacidad de inducir deficit de IgA serica y
secretoria15"22, pero tambien en relation a su
uso se han encontrado alteraciones a nivel de
ininunidad celular15"22 y production de auto-
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anticuerpos13 " 21 • 23 * 24. El mecanismo de
action y el nivel en que se producen estas
alteraciones aim no estan dilucidados.

El objetivo de este trabajo fue efectuar un
estudio longitudinal en un grupo de ninos con
epilepsia en tratamiento con fenitoina como
iinico anticonvulsivante, en el cual se midieron
los niveles sericos de IgG, IgM e IgA con el
proposito de mostrar sus eventuales alteraciones
y a la posible correlation de e"stas, con los niveles
sanguineos del farmaco y el tiempo de tratamien-
to.

MATERIAL Y METODO

Se estudiaron 33 pacientes con epilepsia en
tratamiento con fenitoina como unico anticon-
vulsivante. Los enfermos fueron enviados desde
el Servicio de Neurologia Infantil del Hospital
Sotero del Rib. El diagnostico de epilepsia se
fundament6 en la la 6 mas crisis convulsivas
caracteristicas, teniendo la mayon'a de los pa-
cientes uno o mas registros electroencefalogra-
ficos compatibles.

Se clasificaron los enfermos de acuerdo al
criterio propuesto por H. Gastaut25 y recomen-
dado con modificaciones por la Liga Internatio-
nal Contra la Epilepsia.

Se uso como grupo control a ninos compara-
bles en edad, sexo y estado nutritivo al grupo de
pacientes, portadores de afectiones ortopedicas
menores, provenientes de los Servicios de Cirugi'a
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Infantil y Ortopedia de los Hospitales Luis Calvo
Mackenna y Sotero del Rio. En todos los nifios
estudiados, pacientes y controles, se obtuvo la
autorizacion correspondiente de sus padres. Se
catalogo el estado nutritivo de cada sujeto esta-
bleciendo la relacion peso/talla y utilizando
como tabla de referenda las publicadas por el
Centro Nacional para Estadisticas de Salud de
Estados Unidos de Norte America26.

Las concentraciones en el suero de IgG, IgA e
IgM se midieron mediante inmu nodi fusion radial
de acuerdo al metodo de Mancini, utilizando
placas, comerciales (laboratorio Kallestad
USA)27.

Las concentraciones de fenitoina en el suero
se midieron mediante una tecnica de inmunoana-
lisis enzimatico homogeneo (Emit R, AED R,
Syva) (Elisa). La lectura se efectuo en un espec-
trofo to metro Gilford Stazar III. Se prepare una
curva estandar utilizando calibradores Emit R,
AED R, que contienen concentraciones entre 0 y
30 microgramos por ml del farmaco6'7.

Se compararon los resultados obtenidos del
grupo control y del grupo complete de pacientes.
Estos ultimos se separaron segiin el tiempo de
uso de la fenitoina y las concentraciones sericas
del medicamento. Los valores ordenados de
acuerdo a estos criterios se compararon con el
grupo control.

Los analisis estadisticos se realizaron mediante
la prueba de t de student para muestras indepen-
dientes y de chi cuadrado para comparar fre-
cuencias agrupadas en clases independientes entre
si.

Las concentraciones de IgA se compararon
con el grupo control y con los de una tabla de
referenda nacional que los ordena de acuerdo a
la edad29. Se consideraron valores deficitarios de
inmunoglobulina A, los menores que el prome-
dio, menos una desviacion estandar para la edad
del nifio, segim la citada tabla de referenda y
para el grupo control estudiado.

RESULTADOS

El grupo control y el de pacientes en trata-
miento con fenitoina fueron comparables en
edad, sexo y estado nutritivo.

Los pacientes presentaban cifras menores que
los controles, con diferencias estadi'sticamente
significativas, en IgM e IgA. IgM (mg/dl) pacien-
tes 155 ± 58, controles 217 ± 105. p < 0.01. IgA
(mg/dl) pacientes 153 ± 89, controles 236 ± 128.
p < 0.01. No se encontraron diferencias entre
estos dos grupos para IgG.

De los ninos en tratamiento. en dieciseis este
duraba un ano o menos y en diecisiete, mas de un
ano. Al medir las concentraciones sericas de
fenitoina, pudimos observar que once nifios
tenian niveles considerados terapeuticos. entre
10 y 20 jUg/ml y veintidos presentaban niveles
subterapeuticos, inferiores a 10 jug/ml3"4"5. A
estos ninos no se les habia hecho antes esta
medicion.

En la Tabla 1 se muestra que los menores
niveles de IgM ocurrieron tanto en los pacientes
con mas, como los con menos de un ano de
tratamiento. En cambio, para IgA se establecie-
ron diferencias estadi'sticamente significativas
entre el grupo control y el que recibi'a fenitoina
por mas de un ano. Tanto para Igm como para
IgA, ambos subgrupos (un ano o menos y mas de
un afio de tratamiento) no difirieron entre si.

En la Tabla 2 podemos apreciar que los me--
nores niveles de IgM e IgA de los pacientes
tratados con fenitoina, fueron independientes de
los niveles sericos de la droga. Tanto para IgM
como para IgA no se establecieron diferencias
estadi'sticamente signifieativas entre los grupos
con niveles terapeuticos y subterapeuticos del
medicamento.

Al analizar los valores de IgM e IgA se pudo
observar que para el caso de IgM los niveles
individuates del grupo en tratamiento eran me-
nores que los de los controles, pero estaban

Tabla 1.
Concentraciones sericas de IgM e IgA en Pacientes y

controles segun tiempo de tratamiento.

Grupo Control
n = 3 3 Pi

Grupo Pacientes
^1 ano tratam.

Grupo Pacientes
> 1 ano tratam.

IgM 217 ± 105 <0,02 152 ± 5 1 NS

IgA 236 ±123 NS 175 ±90- NS

pi : Controles vs pacientes ̂  1 ano tratamiento.

p2 : Pacientes ̂  ] ano tratamiento vs pacientes > 1 ano tratamiento.

p3 : Controles vs pacientes > 1 ano tratamiento.

159±65

130+32

<0,05

<0-01
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IgM

IgA

Tabla 2.
Concentraciones sericas de IgM e IgA. Controles y

Pacientes segiin concentraciones sericas de Fenitoina

Grupo Control

217 ±105

236 + 128

Pi

<0.05

<0.05

Grupo pacientes
Niveles terap. p2

n = Il

145 ±53

144 ± 82

NS

NS

pi : Controles vs pacientes niveles terapeuticos.

p2 : Pacientes niveles terapeuticos vs pacientes niveles subterapeuticos.

p3 : Controles vs pacientes niveles subterapeuticos.

Grupo Pacientes
Niveles subtcrap. p3

1 6 1 + 6 2

1 5 8 ± 4 3

<0.05

<0.05

dentro de los ranges normales por edad, a dife-
rencia de lo que ocurrio con IgA, en que ocho de
los treinta y tres pacientes tenfan valores defici-
tarios para la edad, lo que ocurrio en uno solo de
los treinta y tres controles (Tabla 3, Figura 1).

Tabla 3.
Concentraciones sericas de IgA.

Pacientes en tratamiento con Fenitoina

A) Con Deficit de IgA

SexoEdad
(anosj

10
11
5

13

12
14

F
F
M
M
F
F
M
M

IgA
(mgr/dl)

33
85
37
20
90
55
65
22

B) CON IgA NORMAL

13
4

M
F
F
F
M
M
M
F
F
M
M
F
F
M
M
M
M
M
F
M
M
F
M
M
F

125
120
125
200
275
275
230
420
175
140
125
110
125
240
90
270
125
210
140
160
230
285
120
160
110

Tiempo de
Tratamiento

(meses)
9

12
18
24
24
36
48
60

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
6
6
6
7
8
18
18
24
24
24
24
30
96
108

IgA

(mg/dl)

3OO-1

MVELES IgA SERKA
*GRUPO EN TRATAMIENTO COM FENITOINA

T Rongo rfom norma*«
ID.S.)

Figura 1.
Distribucion individual de las concentraciones sericas de

IgA en treinta y tres ninos epilepticos tratados con
fenitoina.

De los 8 pacientes en tratamiento con feni-
toina y deficit de IgA, dos usaban el farmaco por
un afio o menos y 6 por mas de 1 afio (Tabla 3).
Tres de estos ocho pacientes ten fan niveles tera-
peuticos del farmaco, en los restantes estos eran
subterapeuticos. Al comparar los valores de IgG e
IgM entre los pacientes con deficit de IgA y los
que teni'an IgA normal no se establecieron dife-
rencias estadi'sticamente significativas, lo mismo
ocurrio al efectuar el calculo de chi cuadrado
entre estos 2 grupos segiin el tiempo de trata-
miento (x2 > 005 < 010) y de acuerdo a los
niveles se"ricos de fenitoina.

Seis de los 33 pacientes epilepticos estudiados,
presentaban antecedentes confiables de patologi'a
previa a la primera crisis convulsiva, capaces de
originar una lesion neurologica. Dos habi'an su-
frido meningitis purulenta en el pen'odo de lac-
tante, tres asfixia perinatal y un escolar, un
purpura de Schonlein Henoch que en su evolu-
cion tuvo una vasculitis del sistema nervioso
central, con crisis convulsivas. De estos 6 casos de

78



Revista Chllena
de Pediatn'a

Vol. 56
NO 2

epilepsia secundaria. solo en uno se detecto
deficit de IgA.

DISCUSION

En 33 pacientes, ninos y adolescentes porta-
dores de epilepsia tratados con fenitoi'na corno
unico anticonvulsivante, encontramos concen-
traciones menores de IgM (p < 0.01) e IgA (p <
0.001), que en un grupo control comparable.

Estos hallazgos confirman la mayor incidencia
de deficit de IgA en pacientes epilepticos en
tratamiento con fenitoi'na15"21. Sin embargo,
solo este trabajo y otro publicado recientemen-
te21 , han podido establecer una relacion entre
estos menores niveles de IgA con el uso prolon-
gado del farmaco y su independencia de los
niveles sericos de este. Otros estudios habian
establecido que las concentraciones de IgA, ba-
jaban solo en algunos de los enfermos en trata-
miento con este medicamento, despues de cuatro
o seis meses de empleo17'18'20.

For otro lado, nuestros resultados, revelaron
una disminucion estadisticamente significativa de
los niveles de IgM en el grupo en tratamiento.
Publicaciones previas no comunicaron diferencias
para esta inmunoglobulina serica en epilepticos
tratados con esta drogra19, Otros estudios, mos-
traron diferencias menores respecto a grupos
controles, sin establecer su significacion estadiV
tica18"21 y solo Aarli20 determine que exist la
correlation entre la disminucion de IgA por el
uso de fenitoi'na y reduccion de los niveles de
IgM en los primeros meses de tratamiento con
posterior elevacion de los mismos en casos indi-
viduales. Nuestra casufstica es mayor que la
citada. los menores valores de IgM encontrados
por nosotros, aparecieron ademas como indepen-
dientes del tiempo de uso del farmaco y sus
valores sanguineos, information que no hemos
encontrado descrita previamente en la literatura.
En relacion a IgG no pudimos determinar dife-
rencias entre el grupo control y el grupo en
tratamiento, lo cual es coincidente con la mayo-
rfa de las publicaciones previas15 ~ 16 " 18 ~ 19 "
21. Solo un trabajo anterior comunico disminu-
cion significativa de IgG en 22 sujetos que reci-
bi'an fenitoi'na. A su vez Aarli deseribio en
algunos casos individuales un descenso inicial de
IgG en los primeros meses de tratamiento, con
elevacion posterior20.

Algunas publicaciones postulan un origen ge-
netico en las diferencias de IgA probablemente
inducidas por fenitoi'na. Es asi que la deficiencia
de IgA ha sido establecida preferentemente en
epilepticos, catalogados como constituciona-
les19"21"30, incluso estos tienen niveles de IgA

menores a la poblacion general y a epilepticos
organicos o secundarios antes del inicio del
tratamiento21. Ademas se ha demostrado una
mayor frecuencia de HLA2 en pacientes epilepti-
cos tratados con fenitoi'na, que presentaban de-
ficiencia de IgA22"30. Los resultados que obtu-
vimos apoyan este concepto ya que nuestros
pacientes deficitarios de IgA pertenecen mayori-
tariamente al grupo de epilepticos constituciona-
les.

Un aspecto que puede ser necesario precisar
en el future, es el de los riesgos que presentan los
pacientes tratados con fenitoi'na, que desarrollan
alteraciones inmunologicas para establecer re-
comendaciones de manejo y evaluation, ya que
dos trabajos previos comunicaron que pacientes
epilepticos, en tratamiento con fenitoi'na y con
deficit de IgA, presentaban mayor frecuencia de
enfermedades concomitantes que los controles
sanos o epilepticos en tratamiento con el mismo
farmaco e IgA normal, tales como infecciones
recurrentes, principalmente respiratorias, eczema,
asma, colitis ulcerosa, diarrea idiopatica19"30.

RESUMEN

Se estudiaron los niveles sericos de inmuno-
globulinas de 33 ninos, y adolescentes epilepti-
cos tratados con fenitoi'na como unico anticon-
vulsivante. Comparados con los controles norma-
les, pareados, los pacientes presentaron menores
niveles de IgA e IgM. (IgA pacientes: 153 ± 89 vs
controles: 236 ± 128 mg/dl, p <0,01)(Igm 155
± 58 vs 217 ± 105 mg/dl, p < 0,01). De acuerdo
con la edad, ocho ninos tratados con fenitoi'na,
presentaron niveles muy bajos de IgA; mientras
que los 25 restantes, tuvieron valores dentro del
rango normal. Estos niveles bajos de IgA estuvie-
ron correlacionados con una duracion del trata-
miento mayor de 1 ano, pero no con las concen-
traciones sanguine as de fenitoi'na. Diferente fue
lo observado para IgM, ya que la mayoria de los
pacientes tuvo niveles algo disminui'dos, pero
ninguno francamente bajo. Esta menor concen-
tration de IgM no tuvo relacion ni con los niveles
sericos de fenitoi'na ni con la duracion del tra-
tamiento. Los valores de IgG fueron similares en
pacientes y controles.

El tratamiento con fenitoi'na en ninos epilep-
ticos, puede inducir cambios en los niveles de
IgM y A, probablemente a traves de mecanismos
patogenicos diferentes, que podrian tener im-
portancia ch'nica.
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