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Intoxicacion por carbamazepina con dos
dosis de claritromicina: Reporte de un caso

Paula Araya H.1; Jacobo Cohen V.2; Carlos Silva R.!; Manuel Fruns Q.1

Resumen

La :nteraccion entre carbamazepina y cla':tromicina na sido recien*emente repo'*ada en la literarura. Reportamos
el caso de un nino de 8 anos, portador de epilepsia, qu'en presento una intoxicacion por carbamazepina luego de
que se agregara clari'rom;c'na al trotamiento. Despues de la segunda dosis del antib'otico el paciente se mostro
sornno lento y con ataxia cerebelosa, derrostrandose una imoortan'e elevaci6n del nivel plasmat;co de carbamcze-
pira. El paciente reccbro su condicion normal rapidamerMe, luego de que se suspenclerc el antioioHco con la
concoTiitante disminucion del nivel piasmatico de1 cnticonvulsivante. Se ciscuten las caracteristicas de esta inreraccion
de fcrmacos haciendo resaltar las caracteristicas del metabclismo de los nihos cue hace especialmente importa.nte
esta situacion cl'nica

(Polabras clave: carbamazepina, claritromicina, macro idos, interaccion de drogas, intoxicacion por drogas.]

Intoxication by carbamazepin with a two-clarithromycin doses, clinical report

Clarithromycin and carbamazepine interaction has been recently reported in the litercture. Here we report an
unusual early clinical intoxication when c^arithrcmyci1" was added to ccrbamazepine in a 8 yea' old boy who suffered
from epilepsy. T^.ere was a h'gh elevation of corbaTiazepine plasma level associated with somnolence and cerebellar
ataxla after the second dose of clarihromycin. The child recovered his "o-mal condition rap'c'ly after the withdrawal cf
the antibiotic, with no'Tialization of the plasma level of carbanazepine. We discuss the charactheristics of he
interaction of these two drugs anc we stress tne special features of the children metabolism that may account for this
interaction.
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La interaccidn entre carbamazepina y macro- La claritromicina es considerada el antibidti-
lidos, especialmente la eritromicina, ha sido re- co de primera linea en las infecciones por My-
portada en la literatura. Tanto la carbamazepina coplasma neumonfa y es una de las primeras
como estos amibidticos son metabolizados a ni- alternativas terapeuticas en las infecciones del
vel hep^tico por la misma isoenzima del cito- tracto respiratorio alto, incluyendo otitis, sinu-
cromo P450. Cuando ambos medicamentos son sitis e incluso neumonfas extrahospitalarias.
administrados concomitantemente existe una in- Han sido reportados aproximadamente 10 cases
teraccidn inhibitoria que resulta en una eleva- en que el uso concomitante de claritromicina y
ci6n del nivel plasmdtico de carbamazepina. La carbamazepina resulto en una elevaci6n del ni-
aparici6n de nuevos macrolidos como la clari- vel piasmatico de carbamazepina con signos cli-
tromicina ha motivado la evaluaci6n formal de nicos de intoxicacion2'4. La mayorfa de estos
esta interaccion1"3. cases eran adultos y la intoxicacion clfnica apa-

recio tardfamente.
~ ~ T~ , _ T " ] " . , „,, . ! Presentamos un nino con una clara intoxica-
1. Servicio de Neurologia, Hospital Clmico de la Univer- . , , - ,

sidadde Chile Jos6 Joaqufn Aguirre. Cl6n Por carbamazepina musualmente precoz
2. Servicio de infectologfa, Hospiral Luis Calvo Mac- luego de que recibiera la segunda dosis de cla-

kenna. ritrornicina indicada por una infeccion del tracto
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respiratorio. Dada la prevalencia de epilepsia en
la infancia y la frecuente prescripcio'n de clari-
tromicina en esta edad, es posible esperar un
aumento en la incidencia de la interacci6n entre
carbamazepina y claritromicina. En Chile no co-
nocemos reportes de esta interaction.

Caso clinico

Se presenta un nifto de ocho afios portador desde los
4 anos de una epilepsia occipital benigna, quien es referi-
do por un cuadro clinico caracterizado por tos, otalgia iz-
quicrda, y fiebre de hasta 38,5° C. El examen fisico gene-
ral mostraba signologfa compatible con neumopatia basal
derecha y enrojecimiento del timpano izquierdo. El re-
cuento de g!6bulos blancos alcanzaba los 5 000/mm, con
discreta desviacion a izquierda y una velocidad de sedi-
mentacidn de 15 mm. La radiografia de torax revelo una
neumonfa basal derecha y el estudio con IgG para Myco-
plasrna neumonfa fue positivo. Se le indicd claritromicina,
250 mg cada 12 horas como terapia unica. El paciente reci-
bfa, desde el diagntfstico de la epilepsia, carbamazepina
como monoterapia desde hacia aproximadamente dos aflos
en dosis de 300 mg cada 8 horas (30 mg/kg). Su control
anual de nivel plasma'tico, realizado un mes antes del cua-
dro clinico actual, era de 10 |ig/ml (8 a 12 Hg/ml como
rango terapeutico). Luego de 22 horas de iniciado el trata-
iniemo y despues de la segunda dosis de claritromicina, el
paciente estaba somnoliento, disartrico, con diplopia,
nistagmus y clara ataxia. En este momento se realiz6 un
nivel plasmitico del anticonvulsivante resultando 28 u,g/
ml. Doce horas despues de haber suspendido la terapia
an t ib i<3 l i ca y habiendo i n t e r r u m p i d o una dosis de
carbamazepina. el nivel pldsmatico habfa disminuido a 10
Hg/ml y se mantuvo en este rango luego de reiniciada la
terapia anticonvulsivante (tabla).

El paciente se encontraba alerta, sin ataxia y sin
disyunci6n oculo motora. Una semana despues se encon-

traba afebril, la radiografia de torax demostraba regresion
de la neumonfa y su nivel plasma'tico de carbarn aze pin a
permanecfa estable.

Comentario

La elevada prevalencia de epilepsia durante
la infancia11 determina la frecuente prescripcion
de carbamazepina en esta etapa de la vida. Por
otra parte la claritromicina se ha convertido en
un antibi6tico de uso frecuente en las infeccio-
nes del tracto respiratorio alto y en neumopa-
tfas, haciendo posible el uso concomitante de
estos dos faYmacos.

La interacci6n entre carbamazepina y ma-
crolidos estd bien descrita para la eritromicina y
se explica porque es la misma isoenzima del
citocromo P450 quien metaboliza ambos tipos
de tarmacos. La claritromicina es metabolizada
especfficamente por la isoenzima CYP3A4, al
igual que la carbamazepina2. La presencia de
ambas drogas determina un bloqueo de la trans-
formaci6n habitual de carbamazepina en su
metabolite carbamazepina 10, 11 ep6xido, indu-
ciendo asf una elevacion de la raz<5n carbamaze-
pina/carbamazepina epoxido1"3. La elevacidn
en esta razon resulta en una elevacion del nivel
plasma'tico de carbamazepina y la concomitante
intoxicacion clinica.

Nuestro paciente presento signos de intoxica-
cion por carbamazepina con niveles plasmaticos
clevados, luego de la administracidn de una se-
gunda dosis de 250 mg de claritromicina. Aun-
que la revisi6n de la literatura muestra reportes

Tabla

Evolucion del nivel plasmatico de carbamazepina postintroducci6n de claritromicina

Basal

22 h despues de iniciada la

Nivel plasmatico
de carbamazepina

(u,g/ml)

10

28

Dosis de Smtomas
carbamazepina

300 cada 8 horas (-)

Sin dosis nocturna Somnolencia,
claritromicina (2 dosis de 250 mg)

12 h despues de la interrupcidn
de la claritromicina

24 h despues de la interrupci6n
de claritromicina

10

10

300 mg cada 8 horas

300 mg cada 8 horas

nistagmus,
diplopia, disartria
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de intoxicacidn clfnica por el anticonvulsivante
aun reduciendo la dosis de este rnientras se ad-
ministra la claritromicina2- 4, no cncontramos
ningun reporte en que esto ocurriera tan precoz-
mente. Debe tenerse en cuenta que todos estos
reportes correspondfan a la vida adulta.

Las dosis de carbamazepina indicadas en
pediatrfa son significativamente mayores que en
la vida adulta por las caracteristicas del meta-
bolismo hepatico de los ninos8- "; altas dosis de
carbamazepina son rapidamente transformadas
en su metabolite epdxido5"8- I0 manteniendo la
razon carbamazepina/carbamazepina epoxido en
niveles terapeuticos. Este hecho puede explicar
que cuando se encuentra bloqueada la isoenzi-
ma CYP3A4 el valor de la razon se eleve ra"pi-
damente, pudiendo resultar en una intoxicaci6n
clfnica, pues el numerador tiene inicialmente un
valor alto.

El otro hecho que nos parece destacable es la
rapidez de la recuperacidn clfnica y de labora-
torio con respecto de la carbamazepina luego de
la suspension de la claritromicina. Este fenome-
no puede explicarse porque en la infancia la de-
puraci6n de carbamazepina es mucho mayor
que en la vida adulta8- n lo que resulta en un ra-
pido aclaramiento del faYmaco luego de restitui-
do su normal metabolismo.

Nos parece que considerando las caracterfs-
ticas del metabolismo de la carbamazepina, el
uso concomitante con claritromicina dcbe ser
evitado. Otros macrolidos como la azitromicina
podrfan ser una mejor alternative, aunque la li-
teratura no es categ6rica a este respecto9. Re-
cientemente se ha introducido la oxcarbamaze-
pina, anticonvulsivante que no es metabolizado

a nivel del citocromo P450 y que por lo tanto no
interactua con los macrdlidos y pudiera ser este
otro argumento para su utilizacion en la vida
pediatrica.
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