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RESUMEN
Introducción: La Fenitoína es un fármaco antiepiléptico utilizado comúnmente en crisis focales y tónico-clónicas generalizadas. Este fármaco tiene una 
cinética no lineal compleja, alta unión a proteínas y una ventana terapéutica estrecha, por lo cual la intoxicación se convierte en un riesgo latente. El cuadro 
clínico de intoxicación por fenitoína está conformado por alteración de la función cerebelosa y vestibular, somnolencia, debilidad generalizada, visión bo-
rrosa, movimientos coreo-atetósicos y coma. Caso clínico: Paciente masculino de 20 años de edad con diagnóstico de síndrome de Sturge-Weber asociado a 
crisis epilépticas parciales complejas tratado con 300 mg de fenitoína diaria durante tres meses, tiempo en el que presenta síntomas progresivos caracterizados 
por somnolencia, visión borrosa, imposibilidad para la marcha, disartria y movimientos involuntarios coreo-atetósicos que fueron interpretados como parte 
de su enfermedad hasta antes de su ingreso al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, Lima, Perú. El paciente ingresa con un título de 75,6 ug/ml de 
fenitoína en plasma, por lo que se decide el retiro del fármaco y su reemplazo por fenobarbital. El cuadro clínico fue remitiendo conforme disminuían los 
títulos de fenitoína en el paciente. Interpretación: La evaluación de factores asociados al metabolismo y monitorización periódica de los niveles séricos de 
fenitoína en los pacientes que reciben este fármaco es crucial, asimismo es importante el conocimiento de síntomas que indiquen toxicidad para que no sean 
confundidos con manifestaciones presentes en enfermedades subyacentes como el síndrome de Sturge-Weber en este caso.
Palabras Clave: Atetosis, Fenitoína, síndrome cerebeloso, síndrome Sturge-Weber, toxicidad

LATE DIAGNOSIS OF PHENYTOIN INTOXICATION IN A PATIENT WITH STURGE-WEBER SYNDROME

ABSTRACT
Background: Phenytoin is an antiepileptic drug commonly used for generalized tonic-clonic and focal seizures. Phenytoin has a complex nonlinear kinetics, 
is highly bounded to proteins and has a narrow therapeutic index. Because of these characteristics, poisoning becomes a latent risk. The clinical presentation 
of phenytoin toxicity includes cerebellar and vestibular dysfunction, drowsiness, generalized weakness, blurred vision, choreo-athetoid movements and 
coma. Case report: We reported the case of a 20-year-old male patient diagnosed with Sturge-Weber Syndrome and complex partial seizures treated with 300 
mg of phenytoin per day for three months, during this time he presents symptoms characterized by drowsiness, blurred vision, gait inability, dysarthria, and 
choreo-athetoid involuntary movements. Phenytoin dosage was 75.6 ug/ml in plasma, so it was decided the withdrawal of the drug and its replacement with 
Phenobarbital. The progressive remission of symptoms was evident as the plasmatic levels of phenytoin became lower. Interpretation: Periodic monitoring of 
serum levels of phenytoin in patients receiving this drug is important and it is essential the knowledge of symptoms that indicate toxicity therefore they would 
not be confused with the underlying diseases such as Sturge-Weber Syndrome.
Keywords: Athetosis, Phenytoin, cerebellar syndrome, Sturge-Weber Syndrome, toxicity

INTRODUCCIÓN

La fenitoína es un antiepiléptico utilizado para el control 
de convulsiones parciales y tónico clónicas que posee un 
alto riesgo de causar intoxicación por sus propiedades 
farmacocinéticas influenciadas por su amplia unión a 
proteínas séricas, aproximadamente 90% y falta de linea-
lidad en su cinética de eliminación, la cual dependerá de 
la dosis, aumentandola vida media plasmática con la con-
centración. La efectividad farmacológica antiepiléptica se 
demuestra con concentraciones plasmáticas comprendi-
das entre 10-20 ug/ml, concentraciones superiores a estas 
son coincidentes con la aparición de manifestaciones de 
toxicidad1.

Su administración puede ser endovenosa y oral, y esto 

hace una diferencia muy importante en la toxicidad. En 
la intoxicación por vía oral se presenta un cuadro de afec-
tación de la función cerebelosa y vestibular, de aumen-
tarse la concentración se presentará también afectación 
de la función cerebral. Se describen con mayor frecuen-
cia síntomas como somnolencia, debilidad generalizada, 
náuseas, vómitos, vértigo, ataxia, disartria, nistagmo, vi-
sión borrosa, movimientos coreo-atetósicos y coma; la 
gravedad de las manifestaciones son asociadas con los 
niveles séricos del fármaco2. Debido a su eliminación do-
sis dependiente, cuando los valores séricos se aproximan 
a los tóxicos, la vida media se alarga y la duración de los 
síntomas es prolongada. 

Niveles elevados de fenitoína pueden ser vistos en in-
toxicaciones alcohólicas, trastornos hepáticos y renales, 
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hipoalbuminemia, síndrome nefrótico, traumas,  entre 
otros defectos que potencialmente puedan alterar su me-
tabolismo3-4. La variabilidad de síntomas puede simular 
otros trastornos, entre ellos intoxicaciones por medica-
mentos hipnóticos, sedantes, otros anticonvulsivantes y 
depresores de SNC, también cuadros como estado post-
ictal, traumas del SNC, diabetes mellitus descompensada, 
alteraciones cerebelosa, síndrome extrapiramidal, entre 
otros5.

Los efectos adversos pueden presentarse en forma aguda 
y crónica. Se ha reportado una serie de casos de intoxica-
ción aguda por fenitoína con un rango de niveles séricos 
entre  27,9  y 70,4 µg/mL donde el diagnóstico presuntivo 
inicial  fue errado en un 33% y entre estos el principal 
fue el trastorno tronco cerebral o apoplejìa del cerebelo 
(14%)2.En casos de intoxicación crónica es posible oca-
sionar una atrofia cerebelosa irreversible, aunque poco 
frecuente, es posible hallarla en pacientes consumidores 
crónicos de fenitoína6. 

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 20 años de edad, natural de Sulla-
na-Piura (Perú) con diagnóstico en el año 2008 de síndro-
me de Sturge-Weber (SSW) con evidencia de angiomato-
sis pial (gráfico1)  y cutánea asociada a crisis epilépticas 
parciales complejas y  tratamiento regular con carbama-
zepina de 800 mg diarios hasta el mes de setiembre del 
2011, mes a partir del cual el paciente decidió reducir su 
dosis a 400 mg al día. Posteriormente, presenta crisis epi-
lépticas recurrentes de las mismas características, por lo 
que en marzo del 2012 acude a un médico quien le sus-
pende tratamiento con carbamazepina y prescribe feni-
toína 300 mg diarios. A partir de la fecha, inicia cuadro 
de  somnolencia diurna, dos semanas después se agregan 
vómitos de contenido alimentario postingesta de fenitoí-
na, visión borrosa, desequilibrio al caminar progresando 
a imposibilidad para la deambulación, dificultad para el 
habla, escalofríos y diaforesis sin predominio horario, 
movimientos involuntarios de cabeza y dedos de ambas 
manos. El paciente fue evaluado en tres ocasiones donde 
el cuadro clínico fue atribuido al SSW, por lo cual no se 
suspendió el tratamiento antiepiléptico. Por estos sínto-
mas, en junio del 2012, ingresa al Instituto Nacional de 
Ciencias Neurológicas (Lima, Perú).

En países en vías de desarrollo como el Perú la fenitoína 
es un antiepiléptico ampliamente prescrito debido a su 
efectividad y bajo costo, pero debido a su riesgo de in-

toxicación es de importancia conocer sus manifestacio-
nes para su rápida detección, evitar errores diagnósticos 
y prevenir de posibles eventos irreversibles.

Al momento del examen físico, muestra aparente mal 
estado nutricional, está postrado y somnoliento. Presen-
ta  mácula de color rojo oporto ubicada en el territorio 
dependiente de la rama oftálmica del nervio trigémino 
derecho (gráfico  2).  Al examen neurológico se evidencia 
nistagmo horizontal con fase rápida hacia la izquierda y 
vertical bilateral inagotable espontáneo, fuerza muscular 
disminuida en todos los miembros, tono muscular dis-
minuido. Se evidencia disartria, movimientos coreo-ate-
tósicos en región cervical y dedos de ambas manos.

Al ingreso, el dosaje de fenitoína en sangre fue 75,6 ug/
ml y se diagnosticó intoxicación por fenitoína. Por ello  
se decidió suspender el mismo, y cambiar la medicación 
afenobarbital a dosis de 50mg diarios y se brindó cuida-
dos de enfermería. Los dosajes sucesivos de fenitoína se 
detallan en el cuadro 1. Los resultados de pruebas hepá-
ticas iniciales fueron: proteínas totales 5,0 g/dL, albúmi-
na 3,3 g/dL, globulinas 1,7 g/dL, TGO 48 U/L, TGP 53 
U/L, bilirrubina total 1,3 mg/dL, bilirrubina directa 0,2 
mg/dL, bilirrubina indirecta 1,0 mg/dL. El informe del 
electroencefalograma fue: Disfunción cortical paroxística 
focal, sobre la región frontal, poco activa, potencialmente 

Gráfico 1. TEM. Calcificaciones en la región parieto-occi-
pital derecha compatibles con síndrome de Sturge-Weber
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epileptógena. Asimismo, disfunción córtico-subcortical 
casi continua, severa y difusa. Hallazgos que en conjunto 
sugirieron encefalopatía tóxico metabólica (posiblemen-
te medicamentosa).

DISCUSIÓN:

La causa más común de intoxicación por fenitoína con 
altos niveles séricos es por el consumo agudo de excesiva 
medicación2.En el paciente, la intoxicación se presentó 
probablemente por acumulación de fármaco libre, debi-
do al consumo de una dosis de tratamiento para un pa-
ciente de peso estándar, sin consideración del probable 
bajo peso del paciente, además de la forma crónica de 
dicho consumo.

El SSW es una rara enfermedad congénita la cual es cau-
sada por una persistencia anormal de un plexo vascular 
embrionario7. Pascual Castroviejo y col. describen los ha-
llazgos en el SSW encontrando la típica mácula cutánea 
color rojo oporto que sigue la trayectoria de las ramas del 
nervio trigémino, angioma leptomeníngeo ipsilateral al 
nevus cutáneo, epilepsias, angioma corioretinal,  hemi-

paresia o hemiplejia contralateral del lado de la angioma-
tosis leptomeníngea y retardo mental 8. 

La poca frecuencia de presentación del SSW y la varia-
bilidad de manifestaciones de esta enfermedad, pro-
bablemente dificultaron el diagnóstico temprano de la 
intoxicación atribuyendo los síntomas al curso de la en-
fermedad preexistente, ya que se describe que algunos 
pacientes  tienen una pérdida progresiva de la función 
motora debido a situaciones parecidas a accidentes cere-
brovasculares causados por eventos trombóticos repetiti-
vos en la malformación venocapilar leptomeningea7. 

La presencia de movimientos coreo-atetósicos como par-
te de un trastorno agudo del movimiento secundario, a 
los elevados niveles de fenitoína fueron los que alertaron 
sobre una probable intoxicación9.La presencia de movi-
mientos discinésicos, nistagmo, ataxia y disartria como 
resultado de disfunción cerebelosa debido a intoxicación 
por fenitoína ya es conocida2,11 En la literatura, se ha des-
crito un caso de intoxicación por fenitoína en el contexto 
del Sindrome de Sturge Weber, sin embargo, las manifes-
taciones de intoxicación crónicas descritas fueron de os-
teoporosis, anemia y engrosamiento de bóveda craneal, 
las cuales difieren a las que se presentan en este caso12

Se conoce que las variaciones en la concentración de al-
búmina en pacientes consumidores de fármacos de alta 
ligazón a proteínas, como la fenitoína, pueden afectar la 
concentración sérica del fármaco y con ello sus efectos4. 
El paciente presentó signos de desnutrición, índice de 
masa corporal de 15 y el examen de proteínas séricas dio 
como resultado hipoproteinemia; probablemente este 
factor contribuyó a la elevación de niveles séricos de la 
fenitoína durante el tiempo de tratamiento con este fár-
maco. Por esta razón, es recomendable realizar dosajes de 
proteínas séricas y perfil hepático en pacientes en quienes 
se iniciará tratamiento con administración de fenitoína10

Ante un paciente con intoxicación por fenitoína, se debe 
realizar la suspensión inmediata del medicamento y re-
emplazar por otro antiepiléptico que permita un adecua-
do control de crisis epilépticas. En nuestro caso, debido 
a la hipoproteinemia se  reemplazó a la fenitoína por un  
fármaco antiepiléptico de menor unión a proteínas como 
el fenobarbital.

Esencialmente el tratamiento consistirá en atención de 
apoyo y prevención de complicaciones. Existen méto-
dos extracorpóreos que han sido utilizados para el trata-

Gráfico  2. Paciente con angiomatosis facial en el territo-
rio correspondiente a la rama oftálmica del nervio trigé-
mino derecho como parte de síndrome de Sturge-Weber.

Fecha del dosaje* Resultado

01/06/2012 75,6 µg/ml

08/06/2012 28,8 µg/ml

12/08/2012 7,6 µg/ml

*Técnica utilizada: Quimioluminiscencia

Cuadro 1. Registro de títulos de fenitoína en plasma durante la evo-
lución del paciente
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miento de la intoxicación por fenitoína, como la hemo-
perfusión y hemofiltración; sin embargo, estos han sido 
considerados como beneficiosos en casos aislados de in-
toxicación aguda por vía endovenosa, por lo que no han 
demostrado completamente su efectividad3-4. 

Conclusión, el probable diagnóstico de intoxicación por 
fenitoína debe ser sospechado en todo paciente consu-
midor de este fármaco que presente síntomas compati-
bles con el cuadro; de igual manera, a todo paciente que 
mantenga tratamiento permanente  con fenitoína deberá 
realizarse periódicamente dosajes para evaluar los niveles 
séricos de fármaco por sus características farmacológicas 
anteriormente descritas, así como por sus posibles efectos 
adversos10.Debido a las  variables manifestaciones clínicas 
que puede presentar, estas deben ser conocidas a profun-
didad para poder realizar el diagnóstico de modo precoz 
y oportuno, conllevando menor perjuicio en el paciente.
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