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FENOBARBITAL USO Y ABUSO EN CONVULSIONES DEL RECIÉN 
NACIDO. 

 
Para mejor comprensión de los posibles elementos que rodean la administración 
de esta droga, vamos a reproducir un cuadro que habla de las variaciones de los 
estándares de normalidad y su incidencia en el mercado económico. 
 

 
 
Toxicidad del Fenobarbital 
 
Efectos tóxicos dosis dependientes. Produce sedación, irritabilidad y alteración 

de la concentración y otros efectos propios de fármacos con actividad 

hipnosedante. El tratamiento con dosis altas se manifiestan por ataxia y 

nistagmus. Aumento en los niveles de colesterol total, (se recomienda monitorear 

sus niveles) y control dietético en el curso de la terapia. Los niños manifiestan 
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irritabilidad e hiperactividad, en ancianos confusión y agitación.  

Efectos tóxicos sin relación con la dosis: erupción escarlatiforme (1-2% de los 

casos) y dermatitis exfoliativa; porfiria en pacientes predispuestos genéticamente, 

hepatomegalia, depleción de ácido fólico, vitamina D y protrombina; a ello se debe 

la presentación de anemia megaloblástica, osteomalacia y hemorragias en recién 

nacidos descendientes de madres tratadas. La toxicidad dentro de márgenes 

terapéuticos relativamente estrechos puede manifestarse en adultos con sedación 

y estimulación paradójica en niños. La interrupción de la medicación de modo 

brusco, puede precipitar una crisis de status epilepticus. 

Concentraciones plasmáticas de 25-40 mg/l. Se observan con frecuencia 

efectos tóxicos, especialmente somnolencia, en los pacientes en que se 

inicia el tratamiento, pero suelen desaparecer cuando se continúa. 

Concentraciones plasmáticas por ENCIMA DE 40 MG/L NO ESTÁ 

DEMOSTRADO QUE AUMENTE LA EFICACIA Y SÍ AUMENTA LA 

FRECUENCIA DE EFECTOS TÓXICOS. LA MÍNIMA CONCENTRACIÓN 

PLASMÁTICA DEL FÁRMACO QUE SE HA VISTO ASOCIADA A 

SOBREDOSIS MORTAL HA SIDO 60 MG/L. EN ASOCIACIÓN CON ALCOHOL 

Y OTROS DEPRESORES DEL SNC LA MUERTE SE PRODUCE CON 

CONCENTRACIONES INFERIORES. La determinación de niveles de fenobarbital 

puede realizarse en plasma, suero o incluso saliva. 

Investigación en Htal. M.I. Sardá 

Realizada con colaboración de Blanca Ruiz (Bioquímica) y la Dra. Mara I. 
Levisman. Publicado en la Rev. Del Htal de Niños Ricardo Gutierrez. Vol. XXVI N. 
110 Agosto – 1984. Realizado y evaluado en el Serv. De Neonatología (del Dr. 
Miguel Larguía). 
 
 

 
 
 
 
 



Niveles plasmáticos alcanzados con sólo 6 días de medicación y nivel  
“terapéutico” recién el día 18!  
 

 
 
Manifestaciones clínicas de intoxicación por FB. 
 

HIPOTONÍA Muscular generalizada, HIPO o ARREFLEXIA Rotuliana, SUCCIÓN  

Débil o ausente: perturba la alimentación, MIOSIS, DEPRESION DEL SISTEMA 

NERVIOSO CENTRAL, DEPRESIÓN RESPIRATORIA. Mecanismo de acción 

del FB: Altera el metabolismo cerebral, inhibiendo la oxidación en el cerebro, 

deprime la actividad enzimática de las flavoproteínas y de las dehidrogenasas 

mitocondriales, impide la  reducción  de la nicotinadenina dinucleótido, en la 

cadena de las reacciones químicas, de la respiración celular. La inhibición de las 

oxidasas celulares lleva a una depresión de las células nerviosas. 

RECIEN NACIDO NORMAL VS R.N. PATOLÓGICO. Una sobredosis de FB es 

potencialmente MORTAL. Los barbitúricos son adictivos. Su utilización genera 

dependencia física. Suspensión brusca (síndrome de abstinencia) puede ser 

mortal (Medline). NIVEL SANGUÍNEO TÓXICO: 50 mcg/ml.  

El Vademecum Norte Americano (PDR.Net) establece dos conceptos diferentes 

sobre las dosis en recién nacidos que transcribimos textualmente y que resulta 

difícil de entender. 

Recién Nacido dosis: 15-20 mg/kg IV cada 10-15 minutos como dosis inicial 

de impregnación. Adicionalmente 5-10 mg/kg por bolo puede ser dado cada 

15-30 minutos.Dosis máxima recomendada 40 mg/kg peso. Dosis inicial, 

mantenimiento puede repetirse cada 12-24 hs posterior a dosis de 

impregnacion.  

Neonatos dosis: 3-4 mg/kg  via oral/IV/IM una vez al dia, luego se titula la dosis 



segun la respuesta y concentración. Se puede aumentar a 5 mg por dia hasta 

llegar a una dosis basada en respuesta clínica y concentración. 

 

Conceptos actuales 

La concentración en sangre de una droga, administrada por kg/peso, varía en 

c/persona,  la misma depende de un factor genético individual frente a cada droga; 

además de otros factores ambientales que intervienen en dicho resultado. 

Por eso encontramos un grupo de  personas, que recibieron todos igual dosis de 

FB por Kg./peso, sin embargo, unos tenían  niveles altos ,otros nivel medio y 

otros con niveles  bajos de FB en sangre. Genéticamente son metabolizadores 

lentos o rápidos.  

Administrando una droga en una cantidad dada por kg/peso, se traduce siempre 

en igual concentración sanguínea: NO! 

Una concentración definida como “terapéutica” en cuadros convulsivos, es 

siempre sinónimo de control de las crisis: NO! 

Una sola determinación de la concentración de un anticonvulsivo, es suficiente 

para orientar el tratamiento: NO! 

Los dosajes plasmáticos permiten detectar  niveles tóxicos: SI! 

Igual dosis/Kg. puede tener diferentes respuestas: curativas, inocuas o 

tóxicas: SI! 

Conclusiones 

Las dosis utilizadas actualmente de fenobarbital producen toxicidad y pueden 

llevar a  la muerte o dejar secuelas. Si se administra fenobarbital: dosar en sangre, 

dos veces al día su concentración. Sugiero Diazepam vía oral 2 mg/día, 

ajustables por respuesta clínica, independiente del peso. Cada caso requiere 

cuidado y medicación especial según la patología de base (anoxia, hemorragia, 

etc.) 

 

Las malformaciones en el Recién Nacido, producto de la medicación 

Las convulsiones no producen malformaciones 
Annegers J.F., Elveback L. R., Hauser A. W. Kurland L.T. Do anticonvusants have a teratogenic effect? Ach of 

Neurology 31 December 1974. – Mayo Clinic 

 


