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Introducción  
 
El trauma de cráneo grave representa el 16,5% de los ingresos a terapia intensiva de 
nuestro hospital (periodo marzo 2008-09), esta asociado a una alta morbimortalidad y 
elevados costos en recurso humano y tecnológico. 
Alrededor del 12 % de pacientes con trauma de cráneo severo, desarrollan convulsiones 
post-traumáticas (CPT), y esta frecuencia puede ser mayor en pacientes con trauma 
penetrante (1,2) 
El desarrollo de un guía de practica clínica para la profilaxis de las convulsiones posteriores 
a un trauma encéfalo craneal (TEC) resultara útil para estandarizar el manejo tanto en la 
unidad de terapia intensiva y unidad de cuidados intermedios como en salas de emergencias 

y servicios de internación quirúrgicos que cuenten con el recurso adecuado.  

 
Justificación: 
 
Manejo inicial  en el TEC grave en adultos. 
 
Existe discrepancia entre distintos servicios en cuanto a las indicaciones de profilaxis 
anticonvulsivante en el TEC, tanto al ingreso como durante su estadía hospitalaria 
El inicio de la profilaxis muchas veces varia según el criterio del medico encargado de la 
atención inicial del paciente, siendo iniciada en ocasiones horas mas tarde. 
 

Manejo durante la internación en el TEC grave en adultos 
 
En la evolución del paciente portador de un TEC grave, el tiempo de profilaxis varía según el 
juicio medico, sobre todo en el pase de sectores de mayor complejidad a sectores de menor 
complejidad, en ocasiones manteniendo profilaxis más allá de los 7 días iniciales. 
 
Otras coincideraciones son esclarecer si existen mayores beneficios en cuanto a la 
administración de una droga respecto a otra, y determinar la existencia de factores de riesgo 
para el desarrollo de CPT luego de un TEC grave  
Por estas razones se justifica la realización de una guía de práctica clínica. 
El uso de la mejor evidencia ayudara al manejo en cuanto a profilaxis anticonvulsivante en 
pacientes con TEC moderado grave logrando mayor integración y homogeneidad en las 
decisiones, brindando más calidad en la atención y un uso más racional de los recursos.        
 
 

Metodología: 
 
Esta guía se elaboró a través de un proceso de adaptación de guías internacionales de elevada calidad, 

teniendo en cuenta los estándares metodológicos propuestos por la Colaboración AGREE (Appraisal 

of Guidelines, Research and Evaluation for Europe). Dichos estándares incluyen: la definición del 

alcance y objetivos de la guía, desarrollo y revisión por un equipo multidisciplinario, identificación 

sistemática de la evidencia científica, formulación explícita de las recomendaciones, claridad en la 

presentación de la guía y sus recomendaciones, aplicabilidad en el medio, actualización periódica e 

independencia editorial 

 
 Búsqueda de la Evidencia: Se realizó una búsqueda sistemática para identificar trabajos y guías 

internacionales. El resultado de la búsqueda bibliográfica fue revisado de manera independiente por 

dos de los coordinadores del programa con el objeto de identificar los trabajos potencialmente más 

relevantes para la formulación de una propuesta metodológica para la adaptación de GPC.  
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Base de datos 
 
Se realizo una búsqueda en diferentes base de datos con las siguientes estrategias de busqueda 

respectivas: pubgle: brain injury  antizeisures en guias de practica clinica, Medline: (brain injury 

AND antiseizure) ((Guideline[ptyp] OR Practice+Guideline[ptyp] OR "Guidelines"[MeSH Terms] OR 

("health planning guidelines"[MeSH Terms] OR HEALTHPLANNING-GUIDELINES[Text Word]) OR 

Recommend*[Text Word]) OR Consensus+Development+Conference[Publication Type]), Lilacs: 

brain injury antiseizure CONSENSUS DEVELOPMENT CONFERENCE" OR "GUIDELINE" OR 

"PRACTICE GUIDELINE", Tripdatabase:  "Brain injury AND seizures Prevention" "Brain injury 

AND antiseizures". Se identificaron 4 guías de las cuales solo una fue de suficiente calidad, 

identificada en pubmed y medline. 

 

Organismos compiladores 
 

Se realizo una busqueda en distintos organismos compiladores de varios paises   (CMA Infobase, 

PRODIGY (Sowerby Centre for Health Informatics at Newcastle), Evidence- Based Guidelines, 

German Guideline Clearinghouse, Guía Salud, Health Services TA Texts, National Library for Health, 

National Guidelines ClearingHouse, Clinical Guidelines of The Medical Journal of Australia, Primary 

Care Clinical Practice Guidelines - University of California (San Francisco). La estrategia de 

búsqueda se realizo por tópicos y utilizando palabras claves: "Brain injury anti seizure"  "Brain injury 

seizure", “head injury seizure”. Se identificaron dos guías en: Evidence- Based Guidelines que fue 

descartada por publicación mayor a cinco años y la otra en National Guidelines ClearingHouse que 

fue incluida. 

 
Organismos elaboradores 
 

Se realizo una busqueda en distintos organismos elaboradores de guias de distintos paises: Hauté 

Autorité de Santé, Agency for HealthCare Research and Quality (US preventive Task Force), National 

Health Medical Research Council, New Zealand Guidelines Group, Scotisch Intercollegiate 

Guidelines Network, Brazilian Medical Association, Agency for Quality in Medicine, Dutch 

Association of Comprehensive Cancer Centres, Association of Scientific Medical Societies, Swiss 

Federal Office of Public Health (SFOPH), Dutch Institute for Healthcare Improvement, Current Care 

/ Duodecim - Finnish Medical Society, Center for EBM, Univ. of Lisbon School of Medicine, Clinical 

Epidemiology Centre, University Hospital Lausanne, Clinical Epidemiology Centre, University 

Hospital Lausanne, Center for International Rehabilitation, National Center for Studies in Family 

Medicine,  Danish Centre for Evaluation and Health Technology Assessment, Flemish College of 

General Practitioners,  Estonian Health Insurance Fund, Swiss Medical Association, National 

Federation of Cancer Centres,  Italian Evidence-Based Medicine Group,  National Institute for 

Clinical Excellence,  Basque Office for Health Technology Assessment, Norwegian Directorate for 

Health and Social Affairs, National Board of Health and Welfare – Socialstyrelsen, European Union 

of Medical Specialists, WHO - World Health Organisation, American College of Physicians, Canadian 

Task Force, Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, Center for Disease Control, 

Guidelines Advisory Committee, Institute for Clinical Improvement, Singapore MoH Guidelines, Royal 

College of Physicians Guidelines, Lab Tests Online - American Association for Clinical Chemistry,  

Madigan Army Medical Center, Ministry of Health British Columbia. La estrategia de búsqueda se 

realizo en forma individual y por tópico. No se identificaros guías que respondan al tópico (“Head 

injury seizures” “Brain injury seizures”). 
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GRADOS DE RECOMENDACIÓN SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network) 
     
A Al menos un Metanálisis, revisión sistemática o ensayo clínico clasificado como 1++ y directamente 

aplicable a la población diana de la Guía; o un volumen de evidencia compuesta por estudios 

clasificados como 1+ y con gran consistencia entre ellos. 

 

B Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2 ++, directamente aplicables a 

la población diana de la Guía y que demuestran gran consistencia entre ellos; o evidencia extrapolada 

desde estudios clasificados como 1 ++ ó 1+. 

 

C Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2 + directamente aplicables a la 

población diana de la Guía que demuestran gran consistencia entre ellos; o evidencia extrapolada 

desde estudios clasificados como 2 ++. 

 

D Evidencia de nivel 3 ó 4; o evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 2+. 

 

 

NIVELES DE EVIDENCIA SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network) 
 

1++ Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos de alta calidad con 

muy poco riesgo de sesgo. 

 

1+ Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos bien realizados con poco 

riesgo de sesgo. 

 

2++ Revisiones sistemáticas de estudios de cohortes o de casos y controles de alta calidad, estudios de 

cohortes o de casos y controles de alta calidad con riesgo muy bajo de sesgo, y con alta probabilidad 

de establecer una relación causal. 

 

2+ Estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados con bajo riesgo de sesgo, y con una 

moderada probabilidad de establecer una relación causal. 

 

3 Estudios no analíticos, como informes de casos y series de casos. 

 

4 Opinión de expertos. 
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Tabla de Preguntas Clínicas 
En base a la aplicación de los Criterios de Adaptación a cada Pregunta Clínica (PC), según 
el análisis de la evidencia y recomendaciones efectuado mediante la Tabla de Guías/RS, se 
efectuó la siguiente categorización de las Preguntas. 
 
Tabla 1. Categorización final de las PC sobre la base de la evidencia contenida en  
              GPC y RS 

  
   Nº      Pregunta clínica 
1 LA PROFILAXIS CON ANTICONVULSIVANTES EN PACIENTES CON 

TRAUMA DE CRANEO GRAVE DISMINUYE EL RIESGO DE 

CONVULSIONES TEMPRANAS? 

 

2 LA PROFILAXIS CON ANTICONVULSIVANTES EN PACIENTES CON 

TRAUMA DE CRANEO GRAVE DISMINUYE EL RIESGO DE 

CONVULSIONES TARDIAS? 

 

3 EXISTEN FACTORES DE RIESGO PARA EL DESRROLLO DE 

CONVULSIONES EN PACIENTES CON TRAUMA DE CRANEO? 

4 EXISTE ALGUNA DROGA QUE SEA DE ELECCION PARA LA 

PROFILAXIS ANTI CONVULSIVANTE EN EL TEC GRAVE?    

 

 
Tabla de Recomendaciones Preliminares 

 
 
Nº RECOMENDACIONES Fuerza de 

recomendación 
1 El tratamiento profiláctico se realiza con Fenitoina 

comenzando con una dosis en bolo (18-20 mg/Kg.) debiendo 
iniciarse lo antes posible, manteniéndose durante siete días 
para evitar convulsiones tempranas en TEC grave 

 
A 

2 El tratamiento con Fenitoina, Valproato o Carbamazepina, no 
debiera ser utilizado después de los 7 días del trauma para la 
profilaxis anticonvulsivante en TEC grave 

 
B 

3 Ciertos factores de riesgo están asociados al desarrollo de 
convulsiones postraumáticas en el trauma encefalocraneal: 
GCS menor a 10, contusion cortical, fractura-hundimiento de 
cráneo, Hematoma subdural, Hematoma epidural, hematoma 
intracerebral, trauma penetrante.  

 
 

D 

4 La Fenitoina es de elección para la profilaxis 
anticonvulsivante mostrando pocos efectos adversos. No 
debiera utilizarse valproato por mostrar tendencia a aumentar 
la mortalidad 

 
 

C 
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Alcance 
 
Esta guía esta destinada a todos los servicios de emergencias, salas de cirugía, unidad de 
cuidados intermedios de la provincia y terapia intensiva del hospital provincial Neuquén. 

  

Propósito y Objetivo General de la Guía 
 
Esta guía tiene como propósito sistematizar la práctica en el manejo de la profilaxis 
anticonvulsiva en el TEC grave en hospitales de mediana y alta complejidad del Sistema de 
Salud de la Provincia del Neuquén, con la finalidad de disminuir la variabilidad en la toma de 
decisiones y mejorar la utilización del recurso. 
 

Población diana 
 
La población diana está constituida por pacientes mayores de 18 años con TEC grave, que 
ingresan a salas de emergencias, salas quirúrgicas, unidad de cuidados intermedios o 
terapia intensiva de hospitales de mediana y alta complejidad.  
Esta guía no soporta evidencia en pacientes menores a 18 años y embarazadas, aunque la 
extrapolación de la evidencia quedara a juicio del medico tratante.  
 

Población de usuarios 
 
El uso de esta guía está dirigida principalmente a profesionales con actividad asistencial en 
hospitales de mediana (nivel IV, VI) y alta complejidad (nivel VIII) del Sistema de Salud de la 
Provincia del Neuquén: médicos clínicos, médicos generales, terapistas, cirujanos, 
neurocirujanos. 

 
 

Planteo del problema 
 
Que es el TEC? 
 
El trauma encefalocraneal es una patología frecuente que involucra altos costos en cuanto a 
recursos humanos y tecnológicos, asociado a una alta tasa de discapacidad que afecta 
mayormente a grupos etarios en etapa productiva.   
El trauma de cráneo se lo clasifica según el CGS (Coma Glasgow Score) (una escala que 
utiliza una evaluación clínica constatando la mejor respuesta motora, verbal y ocular) en 
leve, moderado o grave en base al puntaje obtenido de dicha escala, siendo el valor mínimo 
obtenido de 3 y el máximo de 15 puntos: 
Se define el TEC en base a la escala de glasgow en: 
Leve: 14 -15 ptos. 
Moderado: 9 – 13 ptos. 
Grave: 3 – 8 ptos 
La tomografía ocupa un rol central en el manejo inicial y posterior del TEC, siendo útil para 
evaluar y caracterizar distintos tipos de lesiones, algunas de estas tienen un mayor riesgo 
para el desarrollo de convulsiones. 
 
Fisiopatología 
 
El impacto de estructuras encefálicas provoca lesión del tejido nervioso mediante dos 
mecanismos: lesión primaria y lesión secundaria. 
 



 8 

Lesión primaria: son las lesiones nerviosas y vasculares que aparecen inmediatamente 
luego de la agresión mecánica, el impacto puede ser estático o dinámico. Este tipo de lesión 
no tiene tratamiento en la actualidad. 
  
Lesión secundaria: representa la lesión cerebral provocada por una serie de agresiones 
sistémicas o intracranealas que pueden aparecer minutos, horas o días mas tarde, el mejor 
control de estas lesiones es lo que disminuye la mortalidad y las secuelas del TEC. 
La hipotensión arterial, hipoxemia, hipertermia, anemia, hipertensión endocraneal y 
convulsiones son causas de lesión secundaria, directa o indirectamente el daño se produce 
por hipoxia tisular.  
Como respuesta inespecífica el edema cerebral esta casi siempre presente y responde a 
distintas causas, siendo las mas frecuentes de origen histotoxico, vasogenico y neurotoxico. 
 Los periodos de isquemia y despolarización  generalizada asociados a la lesión primaria 
están vinculados a la liberación de aminoácidos excitatorios como glutamato y aspartato, 
generando edema citotóxico y neurogenico que dañan la barrera hematoencefalica 
generando posteriormente edema vasogenico. 
Además la liberación presinaptica de aspartato y glutamato estimula receptores 
postsinapticos del tipo NMDA y AMPA que permiten la acumulación de calcio, sodio, cloro y 
agua que llevan a la muerte neuronal. 
 

Beneficios sanitarios esperados 
 
Una GPC para el manejo de la profilaxis anticonvulsiva en el TEC moderado grave tiene la 
ventaja de beneficiar tanto a los profesionales médicos que atienden población adulta como 
a sus pacientes. A los médicos, porque les orienta en el manejo óptimo de esta patología y 
en la utilización adecuada de los recursos sanitarios disponibles, y a los pacientes, porque 
se benefician de un manejo mas homogéneo. 
La guía pretende uniformizar criterios de actuación entre los diferentes profesionales que 
atienden población adulta en salas de emergencia, cirugía y unidades de cuidado intensivo 
de hospitales de mediana y alta complejidad que atiendan pacientes con TEC moderado 
grave. 
 
Beneficios esperados de la implementación de la guía serán: 
 
1-Brindar mayor homogeneidad en las decisiones de profilaxis anticonvulsivante en el TEC. 
 
2-Uso racional del recurso. 
 
3-Mejorar la calidad en la atención. 
 
4- Reducción de costos 
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Síntesis de la evidencia y recomendaciones 
  
A continuación se presenta la síntesis de la evidencia contenida en las GPC y RS 
seleccionadas para el proceso de adaptación que responde las PC Nº 1, 2, 3, y  4, así como 
las Recomendaciones correspondientes a cada una de las preguntas.  

 
Pregunta clínica Nº 1: 

 
LA PROFILAXIS CON ANTICONVULSIVANTES EN PACIENTES CON TRAUMA DE CRANEO GRAVE 

DISMINUYE EL RIESGO DE CONVULSIONES TEMPRANAS? 

 
Síntesis de la Evidencia: 
 
Un análisis utilizando un pool de evidencia de dos estudios randomizados controlados (3,10) 
que evaluaron fenitoína demostraron una frecuencia considerablemente inferior de 
convulsiones postraumática tempranas en pacientes que recibieron drogas antiepilépticas 
comparado con grupos controles (riego relativo 0.37, 95 % IC  0.18 a 0.74). Pocos efectos 
adversos fueron relatados, de esta forma se concluye que la profilaxis con fenitoina en 
pacientes con TEC severo se establece como eficaz en la disminución del riesgo de 
convulsiones post-traumáticas tempranas (dentro de los primeros 7 días). (3,4) 
Temkin y col. (3) reportaron los resultados de un gran estudio randomizado doble ciego 
controlado contra placebo de 404 pacientes evaluando los efectos de fenitoina sobre 
convulsiones post-traumáticas tempranas y tardías. Este estudio era el único en que los 
niveles sericos fueron independientemente monitorizados y las dosificaciones fueron 
ajustadas. 
 Había una reducción significativa de la incidencia de convulsiones tempranas en el grupo 
tratado del 14.2 % al 3.6 % (p 0.001). Las curvas de supervivencia para el placebo y grupos 
de tratamiento activo no mostraron ninguna diferencia significativa. (3)  Nivel Evidencia 1+ 
 
 

 
    Grado 
 

 
                             Recomendación 

 
                     
      A 

 

El tratamiento profiláctico se realiza con Fenitoina comenzando con una 
dosis en bolo (18-20 mg/Kg.) debiendo iniciarse lo antes posible, 
manteniéndose durante siete días para evitar convulsiones tempranas en 
el TEC grave 

 
 
 
Pregunta clínica Nº 2: 
 
LA PROFILAXIS CON ANTICONVULSIVANTES EN PACIENTES CON TRAUMA DE CRANEO GRAVE 

DISMINUYE EL RIESGO DE CONVULSIONES TARDIAS?  

 
Síntesis de la Evidencia  
 
 Ninguno de los dos estudios calcificados como nivel 1- (4,10) demostró una diferencia 
significativa en la frecuencia  de convulsiones tardías entre los grupos tratados y  grupos 
control, aunque para ambos estudios el 95 % CI del RR fuera bastante amplio, En ambos 
estudios el RR para convulsiones tardías era en realidad mayor que 1.00 (es decir el grupo 
tratado tenía una frecuencia más alta de convulsiones tardías que el grupo control), y el IC 
fue mayor que 2.50. Una de los dos estudios enroló a pacientes que encontraron al menos 
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un criterio para TEC severo, mientras que para los otros pacientes enrolados se estimo que 
podían  tener una posibilidad del 15 % de desarrollar convulsiones tardías, aunque los 
criterios exactos por los cuales esto fue determinado no fueran relatados. 
Ninguno de los tres estudios clasificados como 2++ para este tópico (3, 8,11) demostró una 
diferencia significativa en la frecuencia de convulsiones tardías entre los grupos tratados y 
grupos control. El estudio con carbamazepina tenía alta frecuencia de convulsiones tardías 
en ambos grupos (control y tratamiento) con un RR de 0,78 (11). Otros estudios clase 2+ 
tenían RRs mayor que 1.0 (3,8). 
Finalmente, de los tres estudios nivel 2+ para este tópico, dos demostraron una disminución 
significativa en la frecuencia de  convulsiones tardías entre los pacientes tratados 
comparados con los controles. (8,12). 
 Estos eran los únicos estudios que identificaron tal diferencia. En un caso la frecuencia de 
convulsiones tardías en el grupo control era muy alta (el 42.3 %) y la profilaxis con drogas 
antiepilépticas redujo la frecuencia de convulsiones tardías considerablemente (RR 0.14) 
(11). En el otro caso la frecuencia de convulsiones tardías era más del 90 % más bajo que 
en el grupo tratado (RR 0.08) (13). Ninguno de estos estudios empleó una asignación 
realmente arbitraria. El tercer estudio 2+ no mostró ninguna diferencia significativa entre el 
grupo tratado y el control (5). Nivel Evidencia 1-   
 
Resumen de la evidencia 
 
    Grado 
 

 
                             Recomendacion 

 
                     
      B 

 

 
El tratamiento con Fenitoína, Valproato o Carbamazepina, no debiera ser 
utilizado después de los 7 días del trauma para la profilaxis 
anticonvulsivante, en el TEC grave. 

 
Pregunta clínica Nº 3: 
 
EXISTEN FACTORES DE RIESGO PARA EL DESRROLLO DE CONVULSIONES EN PACIENTES CON 

TRAUMA DE CRANEO? 
 
Síntesis de la Evidencia: 
 
Ciertos factores de riesgo fueron identificados en pacientes con TEC para el desarrollo de 
convulsiones post traumáticas (3,6). Estos factores de riesgo incluyen lo siguiente:                                                             
Escala de Glasgow (GCS)  menor de  10, contusion cortical,  fractura de cráneo deprimida, 
hematoma subdural, hematoma epidural, hematoma intracerebral, herida penetrante de 
cráneo. Las guías no formulan este tópico como recomendación explicita, una revisión 
publicada en el año 1993 (6) que enrollo publicaciones de los últimos 50 años pudo 
determinar factores de riesgo utilizando estudios no analíticos, como informes de casos y 
series de casos.  Nivel Evidencia 3 
                                                                   
 
 
Grado 
 

 
 
                                  Recomendación  

 
D 
 

Los siguientes factores de riesgo están asociados al desarrollo de 
convulsiones postraumáticas en el trauma encefalocraneal moderado-
grave: GCS menor de 10, contusion cortical, fractura-hundimiento de 
cráneo, Hematoma subdural, Hematoma epidural, hematoma 
intracerebral, trauma penetrante. 
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Pregunta clínica Nº 4: 
 
EXISTE ALGUNA DROGA QUE SEA DE ELECCION PARA LA PROFILAXIS ANTI CONVULSIVANTE 

EN EL TEC GRAVE?    

 
Síntesis de la Evidencia: 
 
 Un análisis secundario (7) del estudio de Temkin y col. (3) Fue realizado para evaluar si el 
tratamiento profiláctico de CPT se asociaba con incremento significativo de efectos 
adversos. La ocurrencia de estos efectos durante las primeras dos semanas fue baja y no 
significativa entre los grupos tratados y placebos. Reacciones de hipersensibilidad ocurrieron 
en el 0,6% del grupo fenitoína versus 0 % en el placebo. (p 1.0) durante la primer semana, y 
2,5% en el grupo fenitoína versus 0% en el placebo en la segunda semana del tratamiento  
La mortalidad fue similar en ambos grupos. Los resultados de este estudio indican que la 
incidencia de CPT puede ser reducida efectivamente con la administración de fenitoína sin 
incremento significativa de efectos adversos 
Un estudio randomizado doble ciego (8) evaluó los efectos del valproato para reducir la 
incidencia de CPT tempranas y tardías. Este estudio comparo fenitoína con valproato para 
prevención de CPT tempranas y valproato contra placebo para reducción de CPT tardías. 
La incidencia de CPT tempranas fue similar en ambos grupos para la reducción de CPT 
tempranas. La incidencia de CPT tardías fue similar en pacientes tratados con fenitoína por 
una semana y luego placebo, o valproato por un mes luego placebo, o con valproato durante 
6 meses. En este estudio se demostró una tendencia a mayor mortalidad en pacientes 
tratados con valproato. Nivel Evidencia 2+   
 

 
  Grado 

 
                                     Recomendación 

 
 
    C 
 

 
La Fenitoína es de elección para la profilaxis anticonvulsivante mostrando 
pocos efectos adversos, no debiera utilizarse valproato por mostrar 
tendencia a aumentar la mortalidad. 
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ANEXO 1  
                       

Algoritmo para manejo de la profilaxis anticonvulsivante en el TEC 

    

                                    TEC  
 
  Glasgow = o < 8              Glasgow > 8  
                                  

         ↓                                           ↓ 
    
                                   FACTORES DE RIESGO PRESENTES 

 
                                                     GCS menor de 10   
                                                                               o 
                                                               Contusion cortical 
                                                                                o    
                                                               Fractura-hundimiento de cráneo            o 
                                                               Hematoma subdural 
                                                                                o 
                                                               Hematoma epidural 
                                                                                o 
                                                               Hematoma intracerebral 
                                                                                o 
                                                              Trauma penetrante. 
 

       ↓(Recomendacion Grado A)        ↓(Recomendacion Grado D) 

 
INICIAR FENITOINA BOLO ENDOVENOSO 18-20 mg/K/peso 
                      
                     (Diluida en solucion fisiologica) 
         La velocidad de infusion no debe superar los 50 mg/min 

                                             ↓ 
MANTENER TRATAMIENTO 7 DIAS CON 

DOSIFICACION AJUSTADA A NIVELES SERICOS 
(El rango terapeutico para el dosaje serico de fenitoina es de 10-20 

ug/ml.) 
Los intervalos para el dosaje debieran ser cada 48-72 hs 
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