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1.- Antecedentes:

1.1.- Descripción del problema de salud y organizativo

El Status epilepticus (SE) es una emergencia neurológica que incide, aproximadamente, sobre
el 20/100.000 de la población; provocando complicaciones graves (en algún caso fallecimiento)
en un porcentaje importante de estos (3-40%), que varía ampliamente, dependiendo de la
causa, la edad del paciente, el tipo de status y su duración (1). El status convulsivo
generalizado tónico-clónico, en particular, requiere atención inmediata, efectiva y agresiva,
para detener la actividad y evitar tanto el posible daño neuronal, como otras complicaciones
sistémicas o la muerte.

El tratamiento inicial o de primera línea del status epiléptico descansa sobre las
benzodiacepinas, que se han consolidado como estándar terapéutico internacional en las fases
precoces del trastorno. Sin embargo, el status epiléptico refractario a las benzodiacepinas ha
recibido menos atención por parte de los investigadores; a pesar de que sus complicaciones
(morbi-mortalidad) se incrementan dramáticamente con la duración del status convulsivo (2).

Para hacer frente a este problema de salud, el Servicio Canario de Salud, desarrolló un
protocolo de actuación que contempla el uso de fenitoína endovenosa (EV) como tratamiento
de segunda línea en Atención Primaria de Salud, para el status epiléptico refractario al
tratamiento de primera línea con benzodiacepinas en el paciente adulto o infantil. Sin
embargo, la administración de fenitoína requiere disponer de equipos de protección para los
profesionales que lo administran y de sistemas de monitorización cardíaca del paciente para
detectar posibles arritmias como eventos adversos asociados a la fenitoína. El coste de
adquisición y mantenimiento de estos equipos en todos los centros es considerable y difícil de
asumir por los presupuestos disponibles en las gerencias de Atención Primaria del Servicio
Canario de Salud.
Este informe ultra-rápido de evaluación de tecnologías sanitarias ha sido solicitado por la
Dirección Médica de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, que se cuestiona la
necesidad de incorporar esta tecnología de segunda línea en Atención Primaria, tanto por los
requerimientos de protección para los profesionales, como por los riesgos de posibles eventos
adversos para los pacientes.
1.2.- Descripción de la tecnología:

La fenitoína o difenilhidantoína es un antiepiléptico de uso común, aprobado desde 1.953 por
la Federal Drug Administration (FDA) en los Estados Unidos de América, para tratar las
convulsiones epilépticas. Actúa bloqueando la actividad cerebral no deseada mediante la
reducción de la conductividad eléctrica, inhibiendo la propagación de la actividad
convulsivante en la corteza motora cerebral entre las neuronas, al bloquear los canales de
sodio sensibles al voltaje. Como bloqueador de los canales de sodio cardíacos, la fenitoína
también tiene efectos como agente antiarrítmico al estabilizar las células del miocardio.
Si bien durante mucho tiempo la fenitoína se utilizó como fármaco de primera línea para tratar
las crisis epilépticas convulsivas en general y la situación más grave de “status epiléptico”, en
particular; en la actualidad su uso se ha visto limitado como fármaco de segunda línea. En el
status epiléptico refractario se administra vía endovenosa (EV) y su utilización comporta
algunos riesgos para el personal de enfermería. Por esta razón, recientemente, el Instituto

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) ha incluido a la fenitoína en su listado
de medicamentos peligrosos para los trabajadores; estableciendo una serie de normas y
requisitos para mejorar la seguridad en la administración y evitar riesgos para los trabajadores
de la salud. Estas recomendaciones incluyen el disponer de cabinas de seguridad biológica
clase IIb o aislador estéril de presión negativa en los que poder abrir y manipular las ampollas,
con doble guante, bata y mascarilla. Si no fuera posible preparar el fármaco en cabina, habría
que garantizar el disponer de medidas de protección ocular y respiratoria. La administración
del medicamento se debería llevar a cabo igualmente con doble guante y bata; utilizando
protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de
inhalación.
El National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) clasifica a la fenitoína en el
grupo 2, que corresponde a fármacos no antineoplásicos que cumplen, al menos, uno de los
criterios de riesgo contenidos en la tabla 1 (3).

La clasificación de riesgo carcinogénico en humanos según la International Agency for
Research on Cancer (IARC), clasifica a la fenitoína en el grupo 2B, por ser "posiblemente
carcinógeno para el ser humano", al haber algunas pruebas de que puede causar cáncer a los
humanos aunque, en la actualidad, estén lejos de ser concluyentes.
A su vez, la FDA incorpora a la fenitoína en la categoría de riesgo para el embarazo “D”; al
existir evidencia positiva de riesgo fetal en humanos.

2.- Objetivos:

Este informe tiene por objeto revisar el conocimiento científico disponible sobre la eficacia,
efectividad, seguridad y coste-efectividad del uso de fenitoína EV en el tratamiento del status
epiléptico en el ámbito extrahospitalario de Atención Primaria de Salud.

3.- Métodos:

Para satisfacer los objetivos de este informe de ETS, con prontitud, hemos diseñado y
ejecutado tres estrategias de búsqueda diferentes, haciendo uso de las mismas palabras clave,
al objeto de localizar revisiones sistemáticas (RS), metanálisis (MA) y guías de práctica clínica

(GPC), que pudieran proporcionar información sobre el uso de fenitoína en el tratamiento del
status epiléptico refractario al tratamiento de 1ª línea en el ámbito extrahospitalario de
Atención Primaria. Todas las búsquedas se limitaron a los últimos 10 años, para controlar el
volumen de hallazgos a gestionar en fechas más cercanas a la actualidad.
Las búsquedas se efectuaron en MEDLINE y PREMEDLINE por medio de PubMed, EMBASE, y
bases de datos del Centre for Reviews and Dissemination, así como en los repositorios
internacionales de GPC (National Guidelines Clearinghouse; Scottish Intercollegiate Guidelines
Network; National Institute for Clinical Excellence; y GuiasSalud); hasta el 10 mayo de 2017. La
ejecución de la estrategia de búsqueda no tuvo limitaciones idiomáticas. También se realizaron
búsquedas en la base de datos de “clinicaltrials.gov” con el objetivo de identificar estudios con
resultados aún no publicados en revistas por pares y estudios en marcha. Los títulos y
resúmenes de las referencias y de los artículos seleccionados fueron revisados por pares.
La calidad de las RS y MA fue evaluada con la ayuda de la Escala de Oxman (4); mientras que
las GPC fueron evaluadas con la ayuda del instrumento AGREE (5).

4.- Resultados

4.1.- Resultados de las revisiones sistemáticas:

Los 140 hallazgos iniciales de posible interés se vieron reducidos a 103 tras eliminar
duplicados. La eliminación de revisiones no sistemáticas y otro tipo de publicaciones que no se
correspondían con el tipo de publicaciones de interés, logró reducir el número a 29. Este
número se redujo finalmente a 4 RS, una vez analizados en detalle los contenidos de cada
publicación.
La RS publicada en 2009 por Sofou et al, sobre la efectividad terapéutica en las situaciones de
status epiléptico refractario al tratamiento de 1ª línea, en la etapa infantil, concluye que tanto
el midazolam EV como el valproato fueron igualmente efectivos al diazepam EV; con la ventaja
para el valproato de su mayor rapidez en la cesación del status convulsivo y el mejor perfil de
seguridad para el paciente (6).

Meierkord et al (2010), en una RS cuya búsqueda se ejecutó hasta 2009, concluyó que en la
situaciones clínicas de status epiléptico refractario al tratamiento debería considerarse la
administración endovenosa de levetiracetam, fenobarbital o ácido valproico (7).
Una RS efectuada por la Colaboración Cochrane, publicada en 2014, con búsquedas hasta
finales de 2013, en la que se incluyeron 18 estudios con 2755 participantes, concluyó que no
existía evidencia, a favor ni en contra, de la superioridad de la fenitoína EV frente al Valproato
EV, en la reducción de las convulsiones en el estatus epiléptico resistente a benzodiacepinas
(RR 0.75, 95% IC: 0.28-2.00) (8).

Más recientemente, Falco-Walter et al (2016), concluyen que no se dispone de conocimiento
científico válido y robusto para recomendar, preferentemente cualquiera de los siguientes
fármacos anticonvulsivantes en el tratamiento del status epiléptico refractario a las
benzodiacepinas de 1ª línea: fenitoína/fosfenitoína, ácido valproico, levetiracetam,
fenobarbital, y lacosamida (2).

4.2.- Resultados de los metanálisis:

Sólo 2 MA han sido incluidos para la elaboración de este informe, a partir de los 23
inicialmente encontrados.

Yasiry et al. un MA relativamente reciente (2014) que incluyó a 22 estudios, publicó resultados
de efectividad para la reversión del status epiléptico resistente a benzodiacepinas, que , de
forma decreciente, fueron: 75,7% para valproato (IC 95%: 63.7-84.8%); 73,6% para
fenobarbital (IC 95%: 58.3-84.8%); 68,5% para levetiracetam (IC 95%: 56.2-78.7%); y 50,2%
para fenitoína (IC 95%: 34.2-66.1%). Recomendando que en los casos de resistencia conocida a
las benzodiacepinas, se utilice preferentemente, como primera línea, valproato, levetiracetam
o fenobarbital (9).

Brigo et al, más recientemente (2.016), publicaron otro MA en el que llevaron a cabo
comparaciones directas entre los resultados proporcionados por 2 ECA que compararon
levetiracetam endovenoso (EV) y fenitoína EV (144 episodios de estatus epilético; OR: 1.18;
95% IC: 0.50-2.79); y 3 ECA que compararon valproato EV y fenitoína EV (227 episodios; OR:
1.07; 95% IC: 0.57-2.03 ); sin que se observaran diferencias estadísticamente significativas en
las tasas de cesación. Es posible que las limitaciones de poder estadístico, puedan haber
contribuido a explicar la ausencia de diferencias estadísticas (10).
4.3.- Resultados de las guías de práctica clínica:

La GPC de la Sociedad Americana de la Epilepsía (SAE), publicada en 2016 sobre el tratamiento
del status epiléptico, incluyó un total de 38 ECAs; de los que sólo 4 ECA ofrecieron información
correspondiente a nivel de evidencia I sobre eficacia. Dos estudios proporcionaron información
de nivel de evidencia II; y los 32 restantes ECAs fueron clasificados de nivel de evidencia III
(11). Esta información permite recomendar, con las limitaciones señaladas, que para el
tratamiento del estatus epiléptico refractario a las benzodiacepinas en adultos (segunda línea
de terapia), las opciones más razonables de tratamiento son ácido valproico (nivel B, 1 estudio
clase II); fosfenitoína (nivel U), y levetiracetam (nivel U). Si bien no existe evidencia de la
superioridad de ninguna de estas tres opciones; el ensayo clínico en curso “Established Status
Epilepticus Treatment Trial (ESETT)” podría proporcionarnos algunas respuestas en los
próximos años (12). Si ninguna de estas tres terapias estuviera disponible, el fenobarbital EV
es una opción aceptable de 2ª línea (nivel B, 1 estudio clase II) (11).

La GPC de la SAE, recomienda el siguiente algoritmo terapéutico frente al status epiléptico en
el adulto: Como terapia inicial: Dos ECAs de moderada calidad (clase III), que evaluaron la
eficacia de ácido vaproico vs. fenitoína en el tratamiento inicial del status epiléptico en
adultos, informaron que el ac. valproico mostró una eficacia superior a fenitoína en un estudio
(a. valproico: 66%, vs fenitoína: 42%; p = 0.046) (13); y fue similar a fenitoína en el otro
estudio (a. valproico: 87.8%, vs fenitoína: 88%) (14). Otros 2 ECAs (15,16), ambos de clase III,
evaluaron la eficacia las terapias de segunda línea en los adultos que nos respondieron al
tratamiento inicial con benzodiazepinas. La eficacia del a. valproico EV fue similar a la de
fenitoína EV (88% vs 84%) en un estudio (15); y similar a la infusión continua de diazepam EV
(56% vs 50%) en el segundo estudio (16). Estos resultados permiten considerar que el a.

valproico EV tienen una eficacia similar a la fenitoína EV o a la infusión continua de diacepam
EV, como segunda línea terapéutica tras el fallo de respuesta a las benzodiacepinas de 1ª línea
(level C). La información científicamente válida sobre la eficacia de levetiracetam para ser
utilizado en la 1ª o 2ª línea terapéutica del status epiléptico en los adultos, es aún insuficiente
(level U).

Las recomendaciones terapéuticas de 1ª línea en la etapa infantil se basan en: un ECA que
comparó la eficacia del a. valproico EV (20 mg/kg) con diazepam (0.3 mg/kg) (n = 16) frente a
fenitoína EV (20 mg/kg) con diazepam (0.3 mg/kg) (n = 17) (16), en niños con status epiléptico;
sin que se observaran diferencias en las medidas de resultados de eficacia entre ambos brazos
(17). El único ECA pediátrico clase III en el que no se incluyó ninguna benzodiacepina, comparó
fenitoína EV (n = 33) con a. valproico EV (n = 35); observando una mayor eficacia para el a.
valproico (a. valproico: 66%, vs fenitoína: 42%; p = 0.046). Hay que hacer notar, sin embargo,
que únicamente el 23% y 12% de las cohortes tenían 15 años de edad o menos, y no se llevó a
cabo ningún tipo de ajuste estadístico para hacer comparables ambas poblaciones (13). Para la
segunda línea terapéutica en la etapa infantil: Dos ECAs (clase II y clase III) evaluaron la eficacia
terapéutica para niños con status epiléptico refractario a benzodiacepinas. El estudio clase II
comparó a. valproico EV (20 mg/kg, n = 30) con fenobarbital EV (20 mg/kg, n = 30) en niños de
3-16 años que no respondieron a diacepam EV (0.2 mg/kg) en 5 minutos; sin que se
observaran diferencias en la eficacia para detener las convulsiones en 20 minutos. Sin embargo
se observaron menos eventos secundarios relevantes en el grupo de valproico (24% vs 74%; p
< 0.001) (18). El 2º estudio involucró a adultos y niños; observando una eficacia similar para el
a. valproico EV y la fenitoína EV (88% vs 84%) en pacientes con status refractario a 0.2 mg/kg
of diacepam EV (15).

Otras GPC publicadas recientemente por organizaciones expertas en su elaboración (NICE,
SIGN) coinciden al limitar el uso de fármacos de segunda línea para el estatus epiléptico
refractario al tratamiento, al ámbito hospitalario. En estos casos de refractariedad a los
fármacos de 1ª línea, se cuestiona la que ha sido la elección tradicional (Fenitoína EV), en base
a la evidencia procedente de un ECA que comparó directamente al eficacia de Fenitoína vs.
ácido Valproico, constatando niveles similares de eficacia con menor riesgo de eventos
adversos para el a. Valproico. Otros estudios menores también han sugerido el valor del
Levetiracetam EV en comparación con Lorazepam o Valproato sódico (19,20).

5.- Conclusiones:
•
•
•

Las GPC sitúan la activación de la segunda línea terapéutica frente al status
epiléptico en el ámbito hospitalario
No existe evidencia consistente ni robusta, a favor ni en contra, de la superioridad
de la fenitoína EV frente al Valproato EV, en la cesación del estatus epiléptico
resistente a benzodiacepinas, ni en la etapa infantil ni en la del adulto.
La utilización preferente del Ac. Valproico se explica en base a su mayor rapidez en
la cesación del status convulsivo y el mejor perfil de seguridad para el paciente.

6.- Recomendaciones:
•
•
•

Limitar, siempre que sea posible, el tratamiento del status epiléptico en Atención
Primaria a la utilización de benzodiacepinas de primera línea.
Activar a tiempo los dispositivos de transporte urgente en los casos de mayor
riesgo.
Cuando sea necesario administrar terapia de 2ª línea en el ámbito de Atención
Primaria, se recomienda utilizar preferentemente ácido valproico, por no requerir
mecanismos de protección especiales (a menos que se esté en situación de riesgo
reproductivo).Caso de que existiera alguna circunstancia de riesgo reproductivo
para el personal sanitario, se recomienda Levetiracetam EV.
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