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Intoxicación por fenitoína. Reacción cruzada con barbitúricos 
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Resumen: las intoxicaciones suponen un motivo frecuente de consulta 

en Pediatría. El cribado toxicológico en orina es una herramienta de 

diagnóstico rápido y bajo coste, pero debemos tener precaución en su 

interpretación, ya que existen reacciones cruzadas con otros fármacos 

de estructura química similar. Se describe el caso clínico de un paciente 

de 11 años con afectación neurológica y resultados positivos para 

barbitúricos en orina. La confirmación de niveles elevados de fenitoína 

en sangre permite confirmar el diagnóstico y la reactividad cruzada de 

los resultados en orina.  
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falso positivo; fenitoína; barbitúricos. 

Abstract: Phenytoin intoxication. Cross-reaction with barbiturates. 

Intoxications are a common reason for consultation in Pediatrics. Urine 

toxicology screening is a rapid and low-cost tool, but these results have 

to be interpreted with caution due to cross reactions with other drugs 

with similar chemical structure. We describe the clinical case of a 11 

years old patient with neurological involvement and positive results for 

barbiturates in urine. Confirmation of high levels of phenytoin in blood 

guaranteed the diagnosis and cross-reaction results in urine. 

Keywords: urine drug screening; cross-reactions; false positive; 

phenytoin; barbiturates..  

Introducción  

Las intoxicaciones en Pediatría representan el 0,4% de las Urgencias 

Pediátricas. En la mayor parte de los casos son accidentales y no 

siempre se conoce la naturaleza del tóxico ingerido, por lo que una 

historia clínica detallada y una exploración física completa serán 

fundamentales para orientar el diagnóstico.  Los laboratorios de 

urgencias disponen de un screning toxicológico en orina de diagnóstico 

rápido y bajo coste para la identificación de algunas sustancias (McKay 

2005; Ferrer Bosch et al., 2018). 

Caso clínico 

Presentamos el caso de un niño de 11 años que acude a urgencias por 

inestabilidad progresiva de la marcha de 1 semana de evolución 

asociada a temblor de extremidades superiores, visión doble y 

dificultades para el habla. No refiere traumatismo craneal previo, 

cefalea ni otros signos de hipertensión intracraneal. Se encuentra 

afebril, no refiere antecedentes infecciosos relevantes ni vacunaciones 

recientes. Antecedentes personales de enfermedad de células 

falciformes, portador de un segundo trasplante de progenitores 

hematopoyéticos en los 3 meses previos. Recibe tratamiento con 

ciclosporina, fenitoína, posaconazol, vitamina D, penicilina y 

trimetoprim-sulfametoxazol, refiere sin cambios en su pauta habitual 

ni contacto con otras sustancias. 

 A la exploración se objetiva marcha atáxica, disartria, diplopía y 

temblor no intencional de extremidades superiores. Ante la 

sospecha de intoxicación se realiza test de detección de tóxicos en 

orina (Drug-ClipTest 10 Card, A. Menarini diagnostics®) (Bhalla, 

2014), siendo positivo para barbitúricos y negativo para el resto 

(anfetaminas, cocaína, cannabis, benzodiacepinas, antidepresivos 

tricíclicos, metanfetaminas, opiáceos, metadona, 3,4- 

metilendioxianfetamina). Se completa estudio realizando 

hemograma, bioquímica y gasometría (sin alteraciones). Dados los 

antecedentes y medicación de base del paciente, se sospecha 

reactividad cruzada en las pruebas de detección de tóxicos en orina 

y se solicitan niveles séricos de fenitoína (fármaco no incluido en 

las pruebas de detección en orina), que se encuentran elevados (56 

mcg/ml), así como niveles séricos de fenobarbital indetectables. De 

esta forma se confirma el diagnóstico de intoxicación por fenitoína 

y falso positivo por barbitúricos por reactividad cruzada (Sugarman, 

1997). Se remite muestra de orina al laboratorio toxicológico de 

referencia para confirmar el resultado por cromatografía de gases 

(Hammett-Stabler 2002; Moeller et al., 2008). 

Durante el ingreso se sustituye el tratamiento con fenitoína por 

levetiracetam, con mejoría de la sintomatología y descenso de los 

niveles de fenitoína. Se completa estudio mediante RMN cerebral, 

objetivándose atrofia cerebelosa (no presente en estudios de imagen 

previos), que en el contexto clínico referido se atribuye al efecto tóxico 

de la fenitoína. Tras una semana de hospitalización, la exploración 

neurológica es normal. 

Discusión 

La fenitoína es un antiepiléptico y antiarrítmico de la familia de las 

hidantoínas. Los síntomas de intoxicación suelen ser reversibles aunque 

prolongados y su gravedad se correlaciona con los niveles séricos del 

fármaco. Las intoxicaciones leves (20-40 mcg/ml) cursan con mareo, 

nistagmo, ataxia, temblor, alteraciones de visión y del habla. En 

pacientes con consumo crónico se describe una atrofia cerebelosa 

irreversible.  

Ante una intoxicación de causa desconocida, existen disponibles 

métodos de diagnóstico rápido. En nuestro caso empleamos técnicas 

cualitativas mediante enzimoinmunoanálisis (EIA) (Wang et al., 2013; 

Heit and Gourlay 2015). A través de esta prueba de tamizaje, puede 

detectarse la presencia, aunque entre sus limitaciones, esta técnica no 

aporta información sobre el tiempo transcurrido desde la ingesta ni la 

concentración, por lo que no permite diferenciar entre niveles 

terapeúticos o sobredosificación. Además, se pueden producir falsos 

positivos por reacción cruzada entre numerosos fármacos de 

composición química similar, algunos prescritos de forma habitual, 

como AINEs y antihistamínicos (Saitman et al., 2014). Por ello, se 

recomienda confirmar los resultados positivos mediante métodos 

específicos (cromatografía de gases, espectrometría de masas). En otros 

casos, la ausencia del metabolito detectable por esta técnica tras el 

contacto con algunos opiáceos y benzodiacepinas, puede dar lugar a 

falsos negativos.   

Conclusiones 

En conclusión, el screning toxicológico en orina tiene limitaciones y 

debe interpretarse con cautela. En nuestro caso, la descripción en la 

literatura de reacciones medicamentosas cruzadas para el fármaco 

implicado facilitó la confirmación del diagnóstico de intoxicación por 

fenitoína.   
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