
Es responsabilidad del Especialista Analizar los Siguientes Puntos:  

 Discutir el riesgo de anomalías por causa del anticonvulsivante 

 Los métodos y limitaciones del diagnóstico prenatal de anomalías 

 El riesgo materno y fetal por la recurrencia de crisis durante el embarazo 

 Diferir el embarazo hasta cuando se tenga control óptimo de las crisis 

 Analizar la posibilidad de suspender progresivamente el tratamiento después 

de un período sin crisis, de por lo menos dos años. 

 Cuando no hay la posibilidad de suspender el tratamiento; cambiar a la medica-

ción más indicada en el caso particular. 

 Hacer niveles séricos de anticonvulsivantes y EEG para garantizar la mínima do-

sis efectiva para prevenir crisis . 

 Hacer recomendaciones sobre el sueño y la dieta; administrar suplemento de 

folato 4 mg/día, desde tres meses antes de la concepción, o medir los niveles 

séricos de folato y recomendar un suplemento adecuado . 
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Las malformaciones se observan con ma-
yor frecuencia si el medicamento se admi-
nistra en el primer trimestre del embarazo, 
cuando la dosis es alta hay mayor posibili-
dad de que ocurran, tomar un medicamen-
to durante el embarazo es menos riesgoso 
pero tres aumentan hasta tres veces la po-
sibilidad. el anticonvulsivante con mayores 
problemas teratogénicos es el ácido 
valproico y en especial si se emplea en 
dosis mayores a 700 mg . 

Si la paciente tiene un período de dos o más años sin 

crisis es posible suspender el tratamiento que viene 

recibiendo. Debe hacerse en forma progresiva. Son 

predictores de recaída la politerapia, la presencia de 

crisis al despertar, las crisis de larga duración, la 

presencia de crisis tónico clónicas y mioclonías. 

En caso de mantener un tratamiento, cambiar a un 

sólo medicamento, el más indicado, debe analizarse. 



Fa r m a c o s  A n t i e p i l e p t i c o s :  







 

  

 Puede causar defectos del tubo neuronal (p. ej: espina bífida)  

 Defectos craneofaciales, 

 Malformaciones cardiovasculares 

  Hipospadias  

  Malformaciones en las extremidades. 

RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE A CIDO VALPROICO Y SUS 

DERIVADOS DURANTE EL EMBARAZO: 

 La incidencia de malformaciones congénitas con ácido 

valproico como monoterapia, durante el primer 

trimestre, comparado con otros medicamentos 

antiepilépticos se incrementa 4 veces. 

Estudios epidemiológicos 

han evidenciado que el 

ácido valproico está 

asociado con un aumento 

de alteraciones cognitivas 

en el recién nacido  

Estudios retrospectivos 

han registrado un aumento 

exponencial de los efectos 

teratógenos con la 

administración conjunta de 

antiepilépticos
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