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Interacciones de fenitoína



Inductores frente a sustratos
Carbamazepina

Fenitoína
Fenobarbital

Lamotrigina
Topiramato
Tiagabina
Valproato

Oxcarbazepina

�[S]
� dosis S
� Dosis S al retirar IND



Efecto inductores sobre el VLP

Carbamazepina Fenitoína Fenobarbital

Valproico

66% 49% 76%



Enfrentamiento de inductores

Fenitoina

CarbamazepinaFenobarbital



Efecto de la DPH sobre las CS 
CBZ

Tratamiento Dosis media diaria CBZ
mg/kg (intervalo)

Concentración media CBZ 
mcg/ml (intervalo)

CBZ + DPH
CBZ sola*

20 (17 – 25)
12.5 (7 – 14)

7.3 (4 – 22)
8.6 (7 – 12)

*10 pacientes que recibieron CBZ + DPH cambiaron a CBZ sola



Efecto de la CBZ sobre la DPH

Tratamiento Concentración media CBZ 
mcg/ml (intervalo)

CBZ + DPH*
DPH sola

19 (15 – 24)
13 (9 – 16)

*En 6 pacientes, CBZ fue retirada de la terapia de combinación,
la dosis de fenitoína no se cambió



Carbamazepina con fenitoina

Carbamazepina

Fenitoina

�[CBZ]

Puede ser 
necesario �

dosis CBZ
1 mg/kg/d de 
DPH disminuye 
en 0,5 mcg/ml
Los niveles de 
CBZ

�o� [DPH]



Interacciones de los AE
Antiepiléptico inicial en el que se modifica la concentración 

sérica

AE que se 
asocia

FNB DPH CBZ VPA VGB LTG

FNB 1º ↑
2º ↓↓

↓↓ ↓↓ = ↓↓↓

DPH ↑↑ ↓↓↓ ↓↓↓ = ↓↓↓
CBZ ↑ ↑↑ó↓↓ ↓↓ = ↓↓↓
VPA ↑↑ ↑↑DPH             

libre

↑↑CBZ-E = ↑↑↑

VGB ↓ ↓↓ = = =

LTG = = ↑↑CBZ-E = ?



Fenitoína con fenobarbital

Fenitoina

Fenobarbital

�[DPH]

� [FNB]

Competición hidroxilación



Interacciones de los AE
Antiepiléptico inicial en el que se modifica la concentración 

sérica

AE que se 
asocia

FNB DPH CBZ VPA VGB LTG

FNB 1º ↑
2º ↓↓

↓↓ ↓↓ = ↓↓↓

DPH ↑↑ ↓↓↓ ↓↓↓ = ↓↓↓
CBZ ↑ ↑↑ó↓↓ ↓↓ = ↓↓↓
VPA ↑↑ ↑↑DPH             

libre

↑↑CBZ-E = ↑↑↑

VGB ↓ ↓↓ = = =

LTG = = ↑↑CBZ-E = ?



Efecto de la DPH y CBZ sobre 
los niveles de primidona y 

fenobarbital



Inductores frente a sustratos

Fenitoina

Lamotrigina �[LTG]
� Dosis LTG



Inductores frente a 
inhibidores metabólicos

Las interacciones recíprocas o 
bidireccionales

Carbamazepina
Fenobarbital

Fenitoína
Valproico



Valproato frente a fenitoína

Valproato
(inhibidor

Fenitoina
(inductor)

[VLP] 49%

1ª etapa
(1-4 semanas)
Desplazamiento

2ª etapa
(>4 semanas)
Inhibición

1ª etapa:↓[DPH]; 2ª etapa ↑[DPH] hasta valores iniciales




