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Introducción
Con la aparición de la ingeniería molecular, en la pasada década, se han podido
obtener nuevos fármacos a partir de compuestos ya conocidos, como ha sido el
caso con la fenitoína, disponible desde 1956.
La fosfenitoína, autorizada en Estados Unidos en 1996 y todavía no disponible en España, es un profármaco que se transforma de manera rápida y completa
en fenitoína.
Presentamos las características del fármaco, su efectividad, interacciones y
efectos adversos, y los posibles costes derivados de su utilización.

Farmacología e indicaciones terapéuticas
La fosfenitoína, éster fosfato disódico de la 3-hidroximetil-5,5-difenilhidantoína,
se ha desarrollado para sustituir a la fenitoína inyectable. Su transformación en
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Tabla I. Ventajas de la fosfenitoína.
Escasos efectos secundarios
Utilización por vía venosa e intramuscular
Puede disolverse en solución glucosada y salina
Buena tolerabilidad
Efectividad en el tratamiento del estado epiléptico

fenitoína se realiza mediante la acción de las enzimas fosfatasas presentes en
diferentes tejidos del organismo [1].
La solubilidad acuosa de la fosfenitoína es mayor que la de la fenitoína. Se
formula como una solución libre acuosa ya preparada en tampón de trimetamina
a un pH de 8,8, o con ácido hidroclórico o hidróxido sódico. De esta forma, su
toxicidad local es mucho menor, tiene menos riesgo de producir alteraciones cardiovasculares y puede administrarse con soluciones de glucosa, tanto por vía
intravenosa como intramuscular (Tabla I) [2].
La biodisponibilidad es prácticamente completa, con independencia de la vía de
administración. Se une de forma competitiva, en un 93 a 98%, a los mismos lugares que la fenitoína en las proteínas transportadoras, desplazándolas y aumentando
su fracción libre. La biodisponibilidad es casi completa, con independencia de la
vía de administración. Se une de forma competitiva, en un 93-98%, a los mismos
lugares que la fenitoína en las proteínas transportadoras, la unión guarda relación
con la dosis administrada, la concentración plasmática alcanzada y la velocidad de
infusión, reduciéndose dicha unión al ir disminuyendo la concentración plasmática
de fosfenitoína, lo que sucede a los 30-60 minutos de su administración. [3].
En pacientes con enfermedad hepática o renal, la vida media de conversión a
fenitoína es la mitad que en los individuos sanos, lo cual puede explicarse por el
descenso en la unión a las proteínas secundario a la hipoalbuminemia que se suele
producir en estas enfermedades, que hay que tener en cuenta para ajustar la dosis
y la velocidad de perfusión. De igual modo, hay que considerar otras posibles
afecciones, como alcoholismo, trastornos sanguíneos, diabetes, fiebre, hipotensión, problemas cardíacos, porfirias, radioterapia, trastornos dermatológicos, enfermedades tiroideas, etc. [4].
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La fosfenitoína no tiene actividad conocida hasta que se transforma en fenitoína, lo cual sucede 8 a 15 minutos después de su administración intravenosa. Si
utilizamos la vía intramuscular, las concentraciones de fenitoína no son terapéuticas hasta pasados 30 minutos [5].
Al carecer de actividad farmacológica, la determinación de las concentraciones
plasmáticas de fosfenitoína carece de utilidad clínica. Para determinar las concentraciones de fenitoína es necesario esperar dos horas tras su administración, si se
ha utilizado la vía intravenosa, y cuatro horas si ha sido intramuscular [6].
Las dosis de carga de fosfenitoína, equivalentes a las de fenitoína, dan lugar a
concentraciones plasmáticas terapéuticas de fenitoína total y libre de forma rápida y consistente. La velocidad para alcanzar la concentración deseada de fenitoína se puede regular seleccionando la velocidad de infusión, dado que el desplazamiento de la fenitoína desde las proteínas está en relación con la obtención de
unos valores elevados de fosfenitoína en plasma de forma rápida tras la dosis, con
lo que puede compensarse el tiempo necesario para la transformación de fosfenitoína a fenitoína. Las concentraciones terapéuticas se alcanzan por lo general en
diez minutos con perfusiones intravenosas rápidas, de más de 100 mg/min, y en
30 minutos si la perfusión es más lenta, de 50 mg/min, o si utilizamos la vía intramuscular. En el tratamiento del estado epiléptico, la dosis de carga debe administrarse a razón de 150 mg/min [7].
La fosfenitoína también se ha utilizado en niños con buenos resultados. La
dosis es la misma que para los adultos, y la velocidad de conversión en fenitoína
también es igual. No obstante, no se recomienda su uso antes de los 5 años de
edad [8]. La eliminación de la fosfenitoína por vía renal es muy baja (no supera
el 4% de la dosis) y carece de significado clínico.
La fosfenitoína, al igual que la fenitoína, son hidantoínas. Están indicadas en
el tratamiento del estado epiléptico generalizado y para el tratamiento de crisis
epilépticas como consecuencia de procedimientos neuroquirúrgicos, cuando otras
vías no están disponibles, no son apropiadas u ofrecen menos ventajas que la
intravenosa.
El paradigma del éxito en el tratamiento del estado epiléptico consiste en detener el ciclo de convulsiones, debido a su elevada morbimortalidad. El fármaco
ideal debería ser aquel que, administrado rápidamente, alcanzase de igual forma
el cerebro, tuviese una vida media larga y su acción consistiera en el bloqueo del
mecanismo de producción de las crisis, tanto de forma sistémica como neuronal.
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Puesto que no existe ningún fármaco con estas características, se utiliza la asociación de una benzodiacepina y fenitoína o valproato intravenoso, pero estas combinaciones no representan el ideal. La fenitoína intravenosa tiene una vida media
más larga que las benzodiacepinas utilizadas en el estado epiléptico, y debe administrarse lentamente por sus efectos adversos, locales y cardiovasculares, relacionados con el disolvente propilenglicol. La velocidad de administración no debe
sobrepasar los 50 mg/min, lo que determina que la dosis tarde 20 minutos en
completarse. Únicamente se puede utilizar solución salina, porque precipita en las
de glucosa. Debido a errores derivados de la preparación de la dosificación de
fosfenitoína, se ha determinado que 1 mg de fosfenitoína es equivalente a 1 mg
de fenitoína; no obstante, la dosificación y la velocidad de perfusión de la fosfenitoína se expresan en equivalentes de fenitoína. La dosis inicial es de 15 a 20
equivalentes de fenitoína por kilo de peso, con una velocidad de infusión máxima de 150 mg/min; en el caso de una persona de 50 kg, la perfusión se completa
en siete minutos, tres veces más rápido que si utilizamos fenitoína. Debe realizarse la monitorización del electrocardiograma, la tensión arterial y la función respiratoria hasta transcurridos 10 a 20 minutos de finalizar la perfusión. Posteriormente se debe continuar administrando 4-6 mg de fenitoína/kg/día en perfusión intravenosa a una velocidad de 50-100 mg/min. El tratamiento no debe mantenerse durante más de cinco días antes de pasar a fenitoína oral [9].
Las indicaciones de la fosfenitoína son similares a las de la fenitoína, pero se
está estudiando su utilidad en el accidente vascular cerebral agudo, al haberse
comprobado en animales que disminuye el daño neuronal, y de igual forma en el
tratamiento de las crisis de neuralgia del trigémino [10].
Las interacciones del fármaco son las ya conocidas para la fenitoína (Tabla II).
Se debe tener precaución en caso de hipoalbuminemia y si se administran fármacos con importante unión a las proteínas, como el ácido valproico y el fenobarbital [11].
No existen muchos estudios en relación con su efectividad. En 81 pacientes
con estado epiléptico generalizado convulsivo, la utilización de fosfenitoína con
o sin tratamiento previo con benzodiacepinas suprimía las crisis en el 93,8% de
los casos [12]. En otro estudio similar, 37 de 40 pacientes quedaron sin crisis a
los 30 minutos de administrarles fosfenitoína [5,13].
La administración intramuscular se ha demostrado beneficiosa, con una rápida y completa absorción, y una baja tasa de efectos secundarios. Es útil especial-
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Tabla II. Algunas posibles interacciones de la fosfenitoína.
Fármaco

Efecto

Manejo

Bupropión

Disminuye la eficacia del bupropión

Monitorización clínica de su eficacia

Cimetidina

Agranulocitosis, trombocitopenia,
nistagmo, ataxia, alteraciones de
la conducta y del conocimiento

Medir las concentraciones séricas antes
y después de su administración, o bien
suspenderla y administrar famotidina

Diazóxido

Disminuye la eficacia del diazóxido

Ajustar la dosis de fosfofenitoína

Estradiol

Disminuye la efectividad del estradiol

Si disminuye la respuesta al estrógeno,
aumentar la dosis

Fluoxetina

Aumenta el riesgo de toxicidad
por fosfofenitoína

Monitorización de las concentraciones
y reducir la dosis de fosfofenitoína

Isoniacida

Aumenta el riesgo de toxicidad
por fosfofenitoína

Monitorización de las concentraciones
y reducir la dosis de fosfofenitoína

Metilprednisolona

Disminuye la eficacia de
la metilprednisolona

Vigilar la eficacia de los corticoesteroides
o doblar su dosis cuando estén en
tratamiento conjunto

Nimodipino

Disminuye la eficacia del nimodipino

Vigilar la eficacia e incrementar la dosis

Prednisolona

Disminuye la eficacia de la prednisolona

Vigilar la eficacia del esteroide y
determinar las concentraciones de fenitoína

Sulfadiacina

Aumenta el riesgo de toxicidad
por fosfofenitoína

Vigilar la toxicidad y ajustar la dosis

Tenipósido

Disminuye la eficacia del tenipósido

Aumentar la dosis de tenipósido

Tiagabina

Disminuye la eficacia de la tiagabina

Vigilar la eficacia de la tiagabina
y sus concentraciones plasmáticas

Tietilperacina

Disminuye o aumenta las
concentraciones de fosfofenitoína
y disminuye las de fenotiacida

No combinarlos

Vigabatrina

Disminuye la eficacia de ambos
fármacos

Vigilar las concentraciones de ambos
fármacos e incrementar las dosis si es
necesario

mente en los pacientes con trastornos neurológicos o neuroquirúrgicos con afectación del nivel de conciencia, y en aquellos en que no es posible utilizar la vía
oral [11,14].
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Efectos adversos de la fosfenitoína (Tablas III y IV)
Reacciones locales
Tras la administración intravenosa de fosfenitoína se han descrito reacciones locales como flebitis, dolor, quemazón, picor y daño tisular. En todos los trabajos
comparativos estas reacciones fueron significativamente menores y menos frecuentes que con la fenitoína intravenosa, lo que facilita su administración por esta
vía al no ser indispensable un acceso vascular óptimo [1,7,14-23]. Además, a
diferencia de la fenitoína, la fosfenitoína puede administrarse por vía intramuscular, y las reacciones locales por esta vía son escasas, con una incidencia similar a
las de un placebo [14,17,22]. Con la fosfenitoína no se ha descrito el síndrome
del guante púrpura [19,24].

Reacciones sistémicas
Debido a su transformación en fenitoína por las fosfatasas tisulares, la fosfenitoína puede producir efectos sobre el sistema nervioso central similares a los de
aquélla: nistagmo, cefalea, ataxia, somnolencia… [1,7,14-15,17,18].
Un efecto adverso exclusivo de la fosfenitoína, no descrito con la fenitoína, son
las parestesias o prurito. Se localizan de forma característica en la región perineal,
el bajo vientre, la espalda, la cabeza o el cuello. Aparecen durante la infusión del
fármaco y se resuelven en menos de una hora tras finalizarla. Su incidencia se estima hasta en un 30% e incluso más según algunos trabajos [1,7,14,15,18,22], y aunque pueden parecer un fenómeno banal, ocasionalmente llegan a ser lo bastante
molestas como para motivar la reducción de la velocidad de infusión.
Existe cierta controversia respecto a la posibilidad de que aparezcan reacciones cardiovasculares asociadas al uso de fosfenitoína: mientras algunos trabajos
no encuentran efectos hipotensivos, o los refieren con mucha menor frecuencia
que con fenitoína [18,19], otros autores señalan una incidencia similar de hipotensión con ambos fármacos dentro de los límites de velocidad de infusión recomendados (50 mg/min de fenitoína y 150 mg/min de fosfenitoína) [7,16,20].
Conviene recordar que el preparado de fosfenitoína no lleva propilenglicol, que
por sí mismo puede producir hipotensión [25].
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Tabla III. Efectos adversos de la fosfenitoína.
Locales

Sistémicos

Flebitis

SNC: nistagmo, cefalea, ataxia, somnolencia

Dolor

Parestesias, prurito

Quemazón

Hipotensión arterial

Picor

Arritmias cardíacas

Daño tisular

Hiperfosfatemia, hipocalcemia

Tabla IV. Efectos adversos específicos e inespecíficos de la fosfenitoína.
Específicos

Compartidos con la fenitoína

Parestesias y prurito sistémicos

Locales

Hiperfosfatemia

Efectos sobre el SNC

Hipocalcemia

Hipotensión
Arritmias

Algo similar ocurre respecto a la posibilidad de arritmias cardíacas. A pesar
de que en los estudios iniciales no se vieron alteraciones electrocardiográficas clínicamente relevantes [18], algunos autores señalan que, aunque se han descrito
menos arritmias con fosfenitoína, las diferencias en su incidencia respecto a la
fenitoína no son significativas [20,23]. La propia ficha técnica del fármaco señala como contraindicaciones para su uso la existencia de bradiarritmias o bloqueos
cardíacos significativos, y refiere una incidencia del 0,01 al 0,1% de paro cardíaco, síncope, palpitaciones, bradicardia sinusal, flutter auricular, bloqueo de rama,
prolongación del QT, extrasístoles ventriculares y fallo cardíaco. Estudios recientes han sugerido que la cardiotoxicidad de la fosfenitoína podría ser mayor de lo
estimado hasta ahora, y se han descrito casos de bradiarritmias graves e incluso
muertes de origen cardíaco [25]. Aunque el preparado de fosfenitoína no lleva
propilenglicol, que es arritmógeno, el fármaco puede producir arritmias por su
conversión en fenitoína, de conocida arritmogenicidad, y por la liberación de fosfato, que se une a cationes divalentes plasmáticos y puede producir hipocalcemia,
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que a su vez puede causar bradicardia y bloqueos cardíacos [25]. Este riesgo de
arritmias puede ser especialmente alto en pacientes con insuficiencia renal, que
favorece la hiperfosfatemia, y en casos de insuficiencia hepática, debido a la
hipoalbuminemia, que produce un aumento de la fracción libre de fosfenitoína y
acelera su transformación a fenitoína.
Como ya se ha comentado, se han descrito casos de trastornos metabólicos
relacionados con el uso de fosfenitoína, como hiperfosfatemia en pacientes con
insuficiencia renal [26] e hipocalcemia con repercusión electrocardiográfica [27].

Actitud ante los efectos adversos de la fosfenitoína
Para reducir al máximo la posibilidad de efectos adversos durante la administración intravenosa de fosfenitoína es importante no superar el ritmo máximo de
infusión recomendado (150 mg/min) y realizar una estricta monitorización de la
tensión arterial y del electrocardiograma. Ante la aparición de efectos indeseables, y dependiendo de su gravedad, debe reducirse la velocidad de infusión, o
suspenderla y reanudarla una vez resueltos los síntomas. En aquellos pacientes
con un riesgo elevado de complicaciones (ancianos, insuficiencia renal o hepática, pacientes críticos) puede ser adecuado emplear dosis menores o un ritmo de
infusión más lento.

Aspectos farmacoeconómicos
El elevado precio de la fosfenitoína en comparación con la fenitoína ha generado
discusiones acerca de su rentabilidad económica y su coste-efectividad. Se han
publicado varios trabajos al respecto, con resultados dispares: mientras algunos
concluyen que, al considerar factores como gastos derivados del tratamiento de
efectos adversos (principalmente locales), prolongación de la estancia hospitalaria, uso de sistemas de acceso intravenoso, etc., el empleo de fosfenitoína supone
una reducción de los costes del tratamiento [19,21,28], otros no justifican su
empleo ni teniendo en cuenta estos factores [29,30]. Conviene señalar que la ma-
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yoría de estos estudios no se han realizado con pacientes en estado epiléptico sino
en situaciones en que se precisaba una dosis de carga de fenitoína o fosfenitoína
por otros motivos: crisis de inicio reciente, aumento de la frecuencia de crisis por
concentraciones infraterapéuticas de fenitoína, etc. Así, la mayoría de los expertos parece admitir que la posibilidad de una administración más rápida de la fosfenitoína compensa su mayor precio y justifica su empleo en el estado epiléptico
y en otras situaciones en que la dosis de carga deba administrarse con la mayor
rapidez posible [22,30].

Conclusiones
– La fosfenitoína es un fármaco que puede sustituir a la fenitoína tanto en
el estado epiléptico como en situaciones no urgentes que requieran la utilización de la vía intramuscular.
− Sus efectos secundarios son menores, tanto los locales como los cardiovasculares.
− Los costes, superiores a los de la fenitoína, pueden verse compensados
por el beneficio para el paciente por su efectividad y menores riesgos.
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