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FENITOÍNA SÓDICA 

 
 

Sinónimos: Difenilhidantoína sódica 

  

Formula Molecular: C15H11N2NaO2 

  

Peso Molecular: 274,25 

  

Datos Físico-Químicos: Polvo cristalino blanco o casi blanco, ligeramente higroscópico. 
Soluble en agua y en etanol al 96%, prácticamente insoluble en 
cloruro de metileno. 
 
Aprox. 92 mg de fenitoína equivalen a 100 mg de fenitoína sódica. 
No obstante, estos equivalentes moleculares no necesariamente 
son equivalentes desde un punto de vista biológico. 

  

Propiedades y usos:  Es una antiepiléptico hidantoínico. 
Se absorbe lentamente pero casi por completo en el tubo digestivo. 
Se metaboliza ampliamente en el hígado a metabolitos inactivos. Se 
distribuye ampliamente por el organismo. Se une en aprox. un 90% 
a proteínas plasmáticas. La semivida media es de unas 22 h. Cruza 
la barrera placentaria y se distribuye en pequeñas cantidades en la 
leche materna. 
Se emplea para el tratamiento de las crisis parciales y 
tonicoclonicas generalizadas. También se utiliza como parte del 
tratamiento urgente del estado epiléptico y se ha utilizado para el 
control profilactíco de las convulsiones asociadas con neurocirugía 
o traumatismo craneal grave. También se ha utilizado en el 
tratamiento de la neuralgia del trigémino. 
Por vía tópica tiene acción inhibidora de la colagenasa, usándose 
para el tratamiento de úlceras de tejidos blandos. 

  

Dosificación: Vía oral, a la dosis de 100 – 600 mg/día. 
Vía tópica, habitualmente al 2 % (en fenitoína base). 

  

Efectos secundarios: En pacientes tratados con fenitoína, los efectos secundarios son 
frecuentes, pero algunos remiten con una disminución de la dosis o 
al proseguir la administración. Los descritos con mayor frecuencia 
son falta de apetito, cefaleas, mareo, nerviosismo transitorio, 
insomnio, y alteraciones gastrointestinales como náuseas, vómitos, 
y estreñimiento. A menudo se desarrolla sensibilidad e hiperplasia 
gingival, en especial en pacientes más jóvenes. El acné, el 
hirsutismo, y la tosquedad de los rasgos faciales asociados con el 
tratamiento son especialmente indeseables en adolescentes y 
mujeres.  
La toxicidad por fenitoína se manifiesta por un síndrome de efectos 
cerebelosos, vestibulares, y oculares. Se ha descrito confusión 
mental y discinesias y exacerbaciones de la frecuencia de 
convulsiones. La hiperglucemia se ha asociado con concentraciones 
toxicas. 
Una sobredosis puede causar una hipotensión, coma, y depresión 
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respiratoria. 
Tras la administración intravenosa puede producirse hipotensión y 
depresión del SCN, así como arritmias cardíacas. 
El tratamiento prolongado produce efectos sutiles sobre la función 
mental y en conocimiento, en especial en niños. Además se dispone 
de pruebas de que el fármaco interfiere en el metabolismo de la 
vitamina D y el folato. 
Las reacciones leves de hipersensibilidad son frecuentes con 
exantemas, y en ocasiones acompañadas de fiebre. 

  

Contraindicaciones: Alergia a hidantoínas, y porfiria. 

  

Precauciones: La fenitoína se metaboliza en el hígado, por lo que debe 
administrarse con precaución en pacientes con disfunción hepática.  
También se recomienda  precaución en pacientes diabéticos.  
Se aconsejarará a los pacientes que soliciten atención médica 
inmediata ante la aparición de síntomas como fiebre, faringitis, 
exantema, ulceras bucales, contusiones o hemorragias. Es preciso 
suspender el tratamiento cuando la leucopenia es aguda, progresiva 
o si se desarrollan síntomas clínicos, y también si se desarrolla 
exantema. 

  

Interacciones: Puede desarrollarse un tipo de interacciones potencialmente grave 
en pacientes tratados con fármacos que inhiben el metabolismo de 
la fenitoína. 
La fenitoína induce el metabolismo de diversos fármacos, incluidos 
algunos antibacterianos, anticoagulantes, corticosteroides, quinidina 
y hormonas sexuales (en especial anticonceptivos orales) las 
propiedades hipotensivas de la dopamina y las propiedades 
depresoras cardíacas de fármacos como la lidocaína aumentan 
peligrosamente con la administración intravenosa de fenitoína. 

  

Incompatibilidades: La fenitoína sódica solo permanece en solución cuando el pH es 
considerablemente alcalino (alrededor de 10-12).  

  

Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ. 

  

Ejemplos de 
formulación: 

Crema y gel para úlceras, heridas, y quemaduras 
 
Ketoprofeno............................................................. 2 % 
Fenitoína ………………………………………………… 2 % 
Metronidazol ……………………………………………. 2 % 
Lidocaína base …………………………………………. 2 % 
Crema o gel de petrolato c.s.p. ………………..…… 100 g 
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