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En este nuevo documento de revisiones bibliográficas, se presenta un estudio a 

largo plazo en pacientes con tratamiento con glicerol fenilbutirato en población 

pediátrica y en adultos.  

Se presentan los posibles efectos adversos a largo plazo así como los resultados 

a nivel de mantenimiento de niveles de amonio, episodios de 

descompensaciones metabólicas y resultados de test neuropsicológicos.  

Este estudio aporta una visión más amplia de un fármaco relativamente nuevo 

fuera de los ensayos clínicos iniciales con una visión más a largo plazo de sus 

efectos.  
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1. INTRODUCCIÓN 
Los autores  nos presentan un estudio de seguimiento a largo plazo en pacientes en tratamiento 

con fenilbutirato de glicerol (GPB). Se han utilizado aquellos pacientes de los ensayos de 

seguridad con este fármaco que habían cumplido 12 meses de tratamiento previo. Los estudios 

que se utilizaron fueron:  

HPN-100-005 

Fase 2, secuencia fija (1 semana en NaPBA 

seguida de 1 semana en GPB), 

Estudio abierto sobre la seguridad y la 

tolerabilidad de GPB en comparación 

a NaPBA en niños de 6 a 17 años con UCD 

HPN-100-005SE 

Estudio de extensión de seguridad abierto de 

12 meses de GPB en niños 6 a 17 años con 

TCU, incluidos aquellos que completaron el 

corto plazo fase (HPN-100-005) y nuevos 

pacientes reclutados.  

HPN-100-006  

Fase 3, aleatorizado, doble ciego, cruzado (2 

semanas de NaPBA o GPB cruzado para 

recibir el tratamiento alternativo durante 2 

semanas). Estudio de la eficacia y seguridad 

de GPB para el tratamiento de adultos con 

TCU 

HPN-100-007  

Estudio abierto de 12 meses sobre la 

seguridad de GPB a largo plazode 

tratamiento de pacientes con UCD, incluidos 

aquellos que completado la fase a corto plazo 

(HPN-100-006) y nuevos pacientes 

reclutados. 

 

HPN-100-012  

Cambio de 10 días (de NaPBA), estudio 

abierto de seguridad, farmacocinética y 

eficacia de GPB en niños menores de 6 años 

con TCU 

HPN-100- 012SE 

Un estudio de extensión de seguridad abierto 

a largo plazo (12 meses) de GPB, en 

niños menores de 6 años con UCD, incluidos 

aquellos que completado la fase a corto plazo 

(HPN-100-012) y nuevos reclutados. 

 

 

Presentan el seguimiento más a largo plazo (más de 12 meses) con GPB. El objetivo de este 

estudio fue evaluar la seguridad a largo plazo de GPB y el control del amonio venoso en estos 

pacientes. 
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2. MÉTODOS  

Se trata de un estudio abierto, de seguimiento a largo plazo en Estados Unidos y Canadá en 

centros donde ya se había completado el seguimiento de pacientes con GPB.  

La dosis inicial de GPB en cada paciente era la misma con la que habían finalizado el estudio 

previo de seguridad. Se realizaron ajustes de dosis según fueran necesarias por parte del 

investigador. En cada visita clínica (al menos cada 6 meses) se recogen las variables:  

 Aparición de efectos adversos. 

 Crisis hiperamoniémicas 

 Uso de medicación concomitante 

 Ingesta de proteínas y calorías en la dieta. 

Además se recogieron variables antropométricas, constantes vitales, resultados de laboratorio 

(amonio, aminoácidos en plasma, bioquímica, coagulación, hemograma…) y test 

neuropsicológicos. Se usó la escala “Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence” (WASI) en todos 

los pacientes mayores de 6 años. También se usó “California Verbal Learning Test-Second 

edition” (CVLT-II) en adultos. En niños menores de 5 años utilizaron “Child Behavior Checklist” 

(CBCL) y “Behavior Inventory of Executive Function” (BRIEF). 

Las crisis hiperamoniemicas son definidas como episodios sintomáticos (vómitos, nauseas, 

cefalea…) con amonio venoso ≥ 100 µmol/L. Se usa medicación de rescate con o sin hemodiálisis 

según el investigador.  

El objetivo primario del estudio fue hallar la tasa de efectos adversos. Como objetivos 

secundarios, las cifras de amonio, el número y las causas de las crisis de hiperamoniemia y los 

resultados de los test neuropsicológicos.  

3. RESULTADOS 

3.1 DEMOGRÁFICOS 

Se resumen en la tabla 2.  

 

Los pacientes predominantes en 

el estudio son mujeres con OTC. 

La duración del tratamiento fue 

una media (DE) de 1,75 (1.22) y 

mediana de 1.85 años (rango 0 a 

5.86 años). En conjunto, estos 

pacientes habían tenido una 

duración media total de  

tratamiento con GPB de 

aproximadamente 2,85 años 

incluyendo estudios iniciales y 

de extensión. 
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La dosis diaria promedio (DE) general de GPB al inicio del estudio fue de 8,21 (3,18) g/m2/día, 

con una dosis más alta observada en pediatría versus adultos según el peso y la superficie 

corporal (tabla 3). Los ajustes de dosis fueron frecuentes especialmente en niños: 44.4% de los 

pacientes pediátricos tuvieron al menos 1 ajuste de dosis frente al 27,91% de los adultos 

pacientes Las razones más comunes para el ajuste de la dosis fueron crecimiento o aumento de 

peso (13 pacientes pediátricos y 2 adultos) y aumento de niveles de glutamina (5 pacientes 

pediátricos y 5 adultos).  De los 88 pacientes incluidos, 82 (93,2%) estaban recibiendo 

fenilbutirato de sodio (NaPBA) antes de entrar en el estudio.  

 

3.2 EFECTOS ADVERSOS 

Los resultados de tolerabilidad se expresan en la tabla 4. 

 

Ningún paciente falleció durante el estudio. La incidencia general del tratamiento. La incidencia 

de tratamiento emergente por efecto adverso (TEAES) (93.0% vs 75.6%) y tratamiento 

emergente grave por efecto adverso (TESAES) (44.2% vs 26.7%) fueron más frecuentes en 
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pacientes adulto que en pacientes pediátricos. La mayoría de los TEAEs reportados fueron leves 

a moderada en severidad. Los TEAE considerados relacionados con GPB se informaron en el 

26,1% de los pacientes. Destacan disminución de los niveles de aminoácidos, aumento de la 

fosfatasa alcalina en sangre y cefalea. También sensación de hipoestesia o entumecimiento.  

TEAEs reportados en ≥10% de adultos (hiperamonemia, infección de vías respiratorias 

superiores, diarrea, aumento de amonio, vómitos, bronquitis y convulsiones) o niños 

(hiperamonemia, infección de vías respiratorias superiores, vómitos y dolor de cabeza) son 

compatibles con los TEAEs informaron en los estudios previos (Tabla 5).  

 

TESAEs fueron más frecuentes en adultos que en niños. Los autores refieren que dos de ellos 

pudieron estar en relación directa con GPB: uno de ellos con hipocapnia, hiperamoniemia y 

crisis. Otra paciente con hiponatremia y fractura vertebral por caída tras sufrir crisis convulsivas.  

3.3 CONTROL DE AMONIO 

Los niveles de amonio se mantuvieron por debajo del límite considerado normal. Aparecieron 

fluctuaciones en algunos pacientes en la parte final del estudio (Figura 2) 
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3.4 CRISIS DE HIPERAMONIEMIA 

La tasa anual de crisis hiperamoniémica de la población general disminuyó de 0,56 antes de la 

terapia GPB a 0,29, en el estudio de seguridad de 12 meses que luego se mantuvo lo que 

demuestra que la respuesta a GPB se mantiene a lo largo del tiempo. Los factores precipitantes 

más comúnmente reportados son enfermedad intercurrente (22,7%), infección (13,6%) e 

incumplimiento terapéutico (13,6%). Se muestran estos resultados en Tabla 7 y Tabla 8. 

 

 

3.5 TEST NEUROPSICOLÓGICOS 

Se muestra mejoría en T-score en la escala BRIEF que se mantiene los 24 meses de uso de GBP. 
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De los 45 pacientes pediátricos incluidos en el estudio, 15 no realizaron la escala BRIEF (14 < de 

5 años y 1 por ausencia de lenguaje) 

3.6 AMINOÁCIDOS 

Los niveles de glutamina descendieron con la administración a largo plazo de GPB. Los niveles 

de aminoácidos ramificados se mantuvieron estables (Figura 4) 

 

4. DISCUSIÓN 

En este estudio de extensión de seguridad se demuestra que GBP es bien tolerado, mantiene 

contralados los niveles de amonio y además una mejoría adicional en calidad de vida en estos 

pacientes.  Además, también describe una muy buena adherencia al tratamiento.  

Los autores refieren que está excelente tasa de adherencia al tratamiento puede haber sido 

impulsada por la preferencia del paciente / cuidador en comparación con el tratamiento previo. 

Las razones citadas por los padres de pacientes pediátricos para la preferencia fueron  la 

reducción de la carga de pastillas, mejor sabor y facilidad de administración. Esto contrasta con 

estudios previos con fenilbutirato de sodio donde los pacientes se encontraban infradosificados 

por problemas de tolerabilidad, dificultades de administración y aparición de efectos 

secundarios. En este estudio, también se demuestra que los niveles de amonio y glutamina 

permanecen con adecuado control a largo plazo.  

Como dato interesante, los autores comentan que una paciente con OTC de 20 años queda 

embarazada durante el estudio. Continúa con el mismo tratamiento sin efectos adversos, por lo 

que este estudio también reporta la experiencia de uso durante el embarazo con una paciente.  
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Los autores también reportan, como beneficio respecto a fenilbutirato de sodio, el 

mantenimiento de aminoácidos ramificados con niveles estables a largo plazo tanto en 

población pediátrica como en adultos.  

Este estudio también demuestra una mejoría en la puntuación en las escala BRIEF. Destaca que 

mejoraron en aquellos pacientes con alteraciones neuropsicológicas basales, lo que ofrece un 

dato positivo con respecto a la posible mejoría de estos pacientes con el adecuado tratamiento.  

 

5. CONCLUSIÓN 

Este estudio demuestra que el uso de GPB a largo plazo produce adecuado control de niveles de 

amonio en pacientes adultos y pediátricos, lo que resulta en una tasa baja de crisis de 

hiperamoniemia. No aparecen efectos adversos inesperados y la función cognitiva se mantuvo 

en los pacientes.  

 

 


