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Trabajo Científico

Benzoato de sodio y L-ornitina L-aspartato en 
ratas cirróticas hiperamonémicas

Sodium benzoate and L-ornithine L-aspartate in hyperammonemic cirrhotic rats

Carmen Mejia1, Alma Estanes2, Teresa Garcia-Gasca3, Misael Uribe2

1Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM
2Departamento de Gastroenterología, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

3Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma de Querétaro

Resumen
La administración de benzoato de sodio (BS) o L-ornitina L-aspartato (OA), se ha sugerido para pacientes con encefalopatía 
portal sistémica. El mecanismo para eliminar BS, es la excreción de amonio como hipurato urinario, mediante su síntesis por 
glicina-CoA-sintetasa y glicina-N-aciltransferasa. OA estimula la incorporación del ión amonio en el ciclo Krebs-Henseleit, 
incrementando la actividad de la glutamina-sintetasa. Como ambos mecanismos son diferentes, pueden actuar sinérgicamente 
disminuyendo la concentración del ión amonio en sangre. Empleamos un modelo de hiperamonemia en ratas Wistar con 
cirrosis biliar, por ligadura del conducto colédoco. La combinación BS más OA, disminuyó los niveles sanguíneos de amonio e 
incrementó los niveles de hipurato urinario. Es por esto que proponemos que la administración de BS más OA, puede ser una 
alternativa importante para pacientes con encefalopatía hepática aguda.

Abstract
The oral administration of sodium-benzoate (SB) or L-ornithine L-aspartate (OA) has been suggested for patients with systemic 
portal encephalopathy. The proposed mechanism for SB is the excretion of ammonium as urinary hippurate after its synthesis 
by glycine-CoA synthetase and glycine N-acyltransferase. OA stimulates the incorporation of ammonium ion into the Krebs-
Henseleit cycle, increasing glutamine synthetase activity. Since the two mechanisms are different, they could act synergistically 
to decrease the blood ammonium ion concentration. We used a hyperammonemic model in male Wistar rats of bile cirrhosis 
by ligature of choledocus duct. The combination of SB plus OA decreased the blood levels of ammonium ion and increased 
the urinary hippurate levels. It is by that we propose that the simultaneous administration of SB and OA could be an important 
therapeutic alternative for patients with acute hepatic encephalopathy.
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Introducción
La encefalopatía hepática (EH), representa un importante 
problema de salud pública en México1. Los pacientes 
con desorden hepático crónico, frecuentemente presentan 
alteraciones relacionadas con la producción excesiva de amonio 
o hiperamonemia2. Esta condición se produce cuando el 
amonio generado en el intestino grueso, se acumula como 
consecuencia de la incapacidad del hígado para metabolizarlo3. 
El exceso de amonio plasmático puede entonces cruzar la barrera 
hematoencefálica y al acumularse en el sistema nervioso central 
(SNC), causa alteración en la neurotransmisión4, 5.

Actualmente hay diferentes tratamientos para la cirrosis y la 
encefalopatía hepática, aunque los pacientes suelen responder 
irregularmente a los tratamientos convencionales6. El benzoato 
de sodio (BS) es una importante opción terapéutica para la 
excreción del nitrógenocomo hipurato urinario7; sin embargo, 
la intolerancia al sabor y los reportes de toxicidad muestran que 
su seguridad debe ser evaluada en pacientes a dosis bajas8, 9. En 
un estudio en pacientes cirróticos con encefalopatía hepática que 
recibieron un reto con glutamina, se encontró que el tratamiento 
de 5 días con dosis de 10 µg/día de BS, aumentó los niveles de 
amonio tanto basal como posterior a la aplicación de glutamina. 
Estos resultados sugieren que debe tomarse con precaución el 
uso del benzoato de sodio a estas dosis10.

Por otro lado, algunos datos clínicos11 y experimentales12, 
muestran que el tratamiento con L-ornitina L-aspartato (OA), 
representa una alternativa a la estimulación de la excreción 
de amonio. En un ensayo de 126 pacientes con cirrosis y EH 
crónica, una dosis diaria de OA de 20g administrada por vía 
intravenosa (I.V.) durante una semana, disminuyó los niveles 
séricos de amonio y la EH13. En otro estudio, la L-ornitina 
L-aspartato se administró a una dosis de 18 g diariamente, 
por un periodo de 2 semanas y se observó una disminución 

significativa en los niveles de amonio postprandial, así también 
como un significativo mejoramiento en el estado mental y la 
función cognitiva de pacientes con EH14.

El mecanismo para eliminar el benzoato de sodio, es la excreción 
del amonio como hipurato urinario, mediante su síntesis por 
glicina-CoA-sintetasa y glicina-N-aciltransferasa15. Por su parte, 
la L-ornitina L-aspartato, estimula la incorporación del ión 
amonio en el ciclo Krebs-Henseleit, incrementando la actividad 
de la glutamina-sintetasa15.

Dado que ambos compuestos tienen diferentes vías de excreción 
y no presentan efectos secundarios cuando son administrados 
en dosis bajas, hipotetizamos que esta combinación puede tener 
un efecto sinérgico que representa una alternativa terapéutica 
importante en el tratamiento de la encefalopatía hepática. El 
objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia de la combinación 
de benzoato de sodio más L-ornitina L-aspartato (BS/OA) en 
ratas a las que se les indujo cirrosis hepática, como una forma 
de disminuir los niveles de hiperamonemia.

Material y métodos
Inducción de cirrosis 
Se usaron 45 ratas Wistar macho de 200±20 g; 5 fueron testigos 
sin operación y a 40 se les ligó el conducto biliar común o 
colédoco, mediante una laparoscopía media. Los conductos 
biliares comunes fueron expuestos y bloqueados por debajo de la 
unión distal de los conductos hepáticos, y por encima del punto 
de entrada del conducto pancreático proximal16. Un grupo de 
9 ratas denominado grupo Control, sólo fueron operadas pero 
no se les administró tratamiento alguno (grupo II, Tabla 1). 
Las ratas restantes recibieron diferentes tratamientos de una 
dosis por medio de cánula intra-gástrica, cada tres días durante 
4 semanas, 28 días posteriores a la operación. El benzoato de 

Tabla 1. Diseño experimental 
Grupo I

n=5
II

n=9
III

20 mg
BS
n=5

IV
4 mg
OA 
n=4

V
10 mg+2 mg

BS/OA 
n=4

VI
20 mg+4 mg

BS/OA
 n=5

VII
30 mg+6 mg

BS/OA 
n=5

VIII
15 mg

OA 
n=4

IX
30 mg

OA 
n=4

Cirugía - + + + + + + + +
BS - - + - + + + - -
OA - - - + + + + + +
Oral - - + + + + + - -
I.V. - - - - - - - + +

N=45 ratas; BS: benzoato de sodio; OA: L-ornitina L-aspartato; BS/OA: benzoato de sodio/L-ornitina L-aspartato;
I.V.: intravenoso; Grupo I: grupo Normal; Grupo II: grupo Control.
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sodio se obtuvo de Merck (Merck & Co., Inc., Whitehouse 
Station, N.J. USA) y la L-ornitina L-aspartato granulada 
(ambos disueltos en H2O ultrapura) y en ampolletas, fueron de 
Hepa-Merz (Merz-Pharma; Frankfurt, Germany) (Tabla 1). La 
presentación de éste último medicamento, fue lo que definió las 
vías de administración. Los animales se mantuvieron en jaulas 
metabólicas y la orina se colectó 8 horas después de la cirugía, 
tiempo al que los animales fueron sacrificados.

Cuantificación de amonio, hipurato y urea
El amonio generado por las bacterias intestinales como producto 
de deshecho, llega al hígado donde se convierte en glutamina y 
urea; ésta última, se transporta por la sangre hacia los riñones 
y se excreta en la orina. Si este ciclo no se completa, el amonio 
se acumula en la sangre y atraviesa la barrera hematoencefálica 
llegando hasta el cerebro. Estas variables se determinaron 
mediante un método colorimétrico. Así, el amonio plasmático 
se midió a 340 nm (kit comercial, Sigma Diagnostics), en tanto 
que el hipurato urinario y la urea en orina, se leyeron a 458 nm y 
540 nm respectivamente. El flujo urinario (mL/min) se calculó 
dividiendo el volumen urinario diario entre 1440 (el número 
total de min en 24 horas).

Determinaciones Encefalopáticas
Para medir la bilirrubina total, se añadió ácido sulfanílico 
diazotado a la solución sérica y la absorbancia fue leída a 550 
nm. Las determinaciones de bilirrubina directa se desarrollaron 
sin este reactivo. Las transaminasas séricas y la fosfatasa alcalina 
se cuantificaron mediante ensayos clínicos automatizados. 
Los niveles séricos de transaminasa glutámico oxaloacética 
(TGO) y transaminasa glutámico pirúvica (TGP) se midieron 
espectrofotométricamente a 340 y 380 nm respectivamente 
y la actividad de la fosfatasa alcalina se determinó por 
espectrofotometría a 550 nm.

Análisis estadístico 
Los datos fueron analizados de acuerdo a la prueba U-Mann 
Whitney con el programa Stat View y los resultados se expresaron 
como la media ± D.E. (P<0.05).

Resultados
La combinación de BS y OA disminuyó los niveles de 
amonio plasmático
La administración oral de BS (20 mg) u OA (4 mg) no causó 
disminución significativa (P>0.05) en los niveles de amonio 
plasmático (270±60 µg/dL y 352±90 µg/dL, respectivamente), 
cuando se compararon con el grupo Control (360±101 µg/
dL) (Figura 1A). Sin embargo, la combinación de BS/OA 
administrada en dosis orales baja (10+2 mg), media (20+4 mg), 
o alta (30+6 mg), disminuyó significativamente (P<0.05) las 
concentraciones de amonio en todos los casos: en el grupo de 

Figura 1. Efecto de los diferentes tratamientos en los 
niveles de amonio sanguíneo. N, grupo Normal y C, grupo 
Control. Dosis orales de BS (20 mg) y OA (4 mg) (A). 
Combinación de BS más OA (B); y OA intravenoso (C). 
*Significancia estadística (P<0.05) con respecto al grupo 
Control (sin tratamiento). U-Mann Whitney.
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la dosis baja (145±17 µg/dL), en animales con la dosis media 
(101±17 µg/dL), y en el grupo con la dosis más alta (127±45 µg/
dL) (Figura 1B). Por otro lado, las dosis de OA intravenosas 
mostraron una disminución significativa (P<0.05); en el grupo 
que recibió 15 mg disminuyó a 49±18 µg/dL en tanto que en 
el grupo en que se administraron 30 mg, bajó a 79±17 µg/dL 
cuando se comparó con el grupo Control (360±101 µg/dL) 
(Figura 1C).

El BS con OA incrementa la concentración
de hipurato urinario
Cuando el grupo que recibió BS en dosis orales de 20 mg se comparó 
con el grupo control, se encontró un incremento significativo en 
las concentraciones de hipurato urinario (4.9±1 mg/dL vs el grupo 
Control 0.3±0.05 mg/dL, P=0.003). Sin embargo, el grupo tratado 
oralmente con OA (4 mg), no mostró un aumento significativo 
(0.3±0.2 mg/dL, P>0.05) (Figura 2A). La combinación de ambos 
fármacos (BS/OA) si mostró un incremento significativo (P<0.05). 
Este efecto fue observado con las dosis baja (10+2 mg) (2.3±0.5 
mg/dL), media (20+4 mg) (2.4±0.4 mg/dL), y alta (30 +6 mg) 
(2.2±0.6 mg/dL) (Figura 2B). Analizando los grupos con OA 
administrada I.V., no se observaron incrementos en ninguna de 
las dos dosis (15 mg: 0.3±0.1; P>0.05 y grupo de 30 mg: 0.1±0.09; 
P=0.007) (Figura 2C).

Elevación de la urea por BS y OA
Se observaron incrementos signif icativos (P<0.05) en las 
concentraciones de urea, especialmente luego de la administración 
de OA por las dos vías (oral e intravenosa) y en todas las 
combinaciones (Tabla 2).

Figura 2. Efecto del BS y OA en los niveles de hipurato. N y 
C, grupos Normal y Control, respectivamente. BS (20 mg) 
y OA (4 mg) oral (A). Efecto sinérgico del BS y OA (B). Dos 
dosis I.V. de OA (C).
*Significancia estadística (P<0.05) con respecto al grupo 
Control (sin tratamiento). U-Mann Whitney.

Tabla 2. Urea en orina
GRUPO UREA (mg/dL)

Normal 45 ± 10
Control 49 ± 18
BS (20 mg) 71 ± 38*
OA (4 mg) 184 ± 23*
BS/OA (10 mg+2 mg) 120 ±41*
BS/OA (20 mg+4 mg) 108 ± 16*
BS/OA (30 mg+6 mg) 115 ± 38*
OA (15 mg) I.V. 130 ± 23*
OA (30 mg) I.V. 152 ± 40*

N= 45 ratas; BS: benzoato de sodio; OA: L-ornitina 
L-aspartato; BS/OA: benzoato de sodio /L-ornitina 
L-aspartato; I.V.: intravenoso.
*Significancia estadística (p<0.05) con respecto al grupo 
Control (sin tratamiento). U-Mann Whitney.
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Disminución de los marcadores enzimáticos
Los niveles de los marcadores enzimáticos hepáticos mostraron 
una disminución significativa (P<0.05) cuando se compararon 
con el grupo Control, especialmente para la combinación de 
BS/OA (Tabla 3).

Discusión
 
El modelo de cirrosis biliar secundaria inducida por ligadura 
del conducto colédoco en ratas, llevó a un estado metabólico 
asociado con hiperamonemia tal y como se ha reportado en 
estudios en perros y ratas17. El elevado aumento en los niveles 
de amonio plasmático del grupo de animales que no fueron 
operados, confirmó el daño provocado por la ligadura del 
conducto colédoco. Esto pudo ser posiblemente, el resultado de 
una insuficiencia hepática y corto-circuitos porto-sistémicos 
alcanzados cuando la rata desarrolló el estado de enfermedad 
cirrótica. 

Los fármacos individuales administrados oralmente, no causaron 
modificación alguna en los niveles sanguíneos de amonio, a 
diferencia de la combinación oral de ellas. El efecto del benzoato 
de sodio puede depender de la duración del tratamiento debido 
a que en estudios experimentales18 con BS a dosis bajas durante 
7 días, se observó disminución significativa en los niveles de 
amonio plasmático. La L-ornitina L-aspartato, no disminuyó 
efectivamente la concentración de amonio cuando se administró 
por vía oral. En estudios similares desarrollados por Kircheis13, se 
encontró una disminución significativa en los índices de amonio 
en sangre empleando los mismos fármacos en condiciones 

similares a las nuestras, pero en pacientes que recibieron el 
tratamiento I.V. Confirmamos este resultado cuando la OA 
se probó empleando la vía intravenosa; las concentraciones 
de amonio se redujeron al nivel basal del grupo sin cirugía. 
Estos resultados muestran que cuando se administra de esta 
forma, el fármaco fácilmente alcanza el torrente sanguíneo 
y consecuentemente, este efecto es más dramático. Con el 
propósito de cuantificar el efecto de la combinación de ambos 
fármacos, tres diferentes dosis fueron dadas oralmente sobre 
un rango de concentraciones. Esta combinación tuvo un efecto 
sinérgico, disminuyendo las concentraciones de amonio con las 
tres dosis, lo que puede deberse a la mayor captura de los átomos 
de nitrógeno del ión amonio circulante, el cual puede reducir 
considerablemente la hiperamonemia y sus efectos subsecuentes. 
El metabolismo del nitrógeno por estos dos fármacos puede ser 
evaluado mediante la excreción de sus productos 19.

Una forma de medir el efecto del BS administrado es 
cuantificar su eliminación como hipurato, el cual está formado 
por acoplamiento del esqueleto de carbono a la glicina del 
ácido benzoico. Analizando el grupo que recibió BS en dosis 
orales bajas, encontramos los niveles de hipurato urinario 
aumentados, de acuerdo con nuestra hipótesis de trabajo para 
este medicamento.

La combinación de ambos fármacos a tres diferentes dosis, 
mostró incrementos significativos en las concentraciones de 
hipurato, pero tales incrementos solo fueron la mitad del 
aumento observado para BS. Esto puede reflejar el hecho de que 
solo el benzoato de sodio es metabolizado a hipurato, mientras 
que la OA es excretada como urea20 o derivada hacia la formación 

Tabla 3. Pruebas de función hepática
Grupo TGO

(g/L)
TGP
(g/L)

B.T.
(mg/dL)

B.D.
(mg/dL)

F.A.
(g/L)

Normal 528 ±138* 125 ± 47* 2 ± 0.6* 1 ± 0.2* 168 ± 58*
Control 690 ± 79 1121± 287 9 ± 1 5 ± 1 454 ± 117
BS (20 mg) 363 ± 115* 135 ± 41* 5 ± 1* 3 ± 1 368 ± 74
OA (4 mg) 607±39 168 ± 61* 7 ± 1* 4 ± 1 406 ±76
BS/OA (10 mg+2 mg) 297±45* 362 ±138* 3 ± 1* 2 ± 0.4* 258 ± 72*
BS/OA (20 mg+4 mg) 395±145* 132 ± 37* 5 ± 1* 3 ± 0.2* 267 ± 49*
BS/OA (30 mg+6 mg) 538±99* 102 ± 24* 7 ± 1* 3 ± 1* 155 ± 44*
OA (15 mg) I.V. 225±79* 107 ± 28* 8 ± 1 5 ± 1 251 ± 93*
OA (30 mg) I.V. 263±43* 124 ± 14* 7 ± 1* 5 ± 1 258 ± 53*

BS: benzoato de sodio; OA: L-ornitina-L-aspartato; BS/OA: benzoato de sodio/L-ornitina-L-aspartato; I.V..: intravenoso. 
TGO: transaminasa glutámico oxaloacética; TGP: transaminasa glutámico pirúvica; BT: bilirrubina total; DB: bilirrubina directa; 
FA: fosfatasa alcalina.
*Significancia estadística (p<0.05) diferencia comparada con el grupo control sin tratamiento (C). U-Mann Withney.
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de glutamina, cuando la L-ornitina L-aspartato y el BS están 
actuando juntos. La combinación BS/OA puede estimular 
algunas enzimas y reprimir otras, lo cual puede explicar un 
aumento de hipurato menor del esperado. La excreción de 
urea aumenta luego de la combinación de los tratamientos, 
aunque menos dramáticamente que cuando el BS o la OA son 
administradas solas21. Teóricamente, la urea debe estar elevada 
en la orina de los animales que no fueron tratados con OA, y 
esto es observado principalmente en el grupo que recibió los 
fármacos oralmente. Las ratas tratadas con la combinación de 
ambos medicamentos en las tres dosis orales, así también como 
los grupos tratados oralmente o I.V. con L-ornitina L-aspartato, 
mostraron los mayores incrementos en los niveles de urea. Estos 
resultados sugieren la existencia de un punto crítico, donde la 
combinación de la L-ornitina L-aspartato puede estar actuando 
a un nivel enzimático para estimular la formación de productos 
de excreción. Un sitio común para las dos vías puede estar fuera 
del ciclo de la urea, tal vez en el aspartato, el cual entra al ciclo 
de la urea y actúa como un precursor del ciclo del ácido cítrico, 
donando el NH4

+ que es la segunda molécula de nitrógeno 
necesaria para activarlo15.

Conclusiones
Los resultados sugieren que la combinación del benzoato de 
sodio más L-ornitina L-aspartato (BS/OA) tiene un efecto 
sinérgico disminuyendo el nivel de amonio sanguíneo en 
ratas cirróticas hiperamonémicas. Aún más, debido al efecto 
demostrado de la OA administrada intravenosamente, esta puede 
ser una alternativa para el tratamiento de encefalopatía hepática 
aguda cuando los pacientes están en un coma y no pueden recibir 
la medicación oralmente.
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