
CIDO VALPROICO. Riesgo de daño en el desarrollo cognitivo en niños expuestos en el útero 

Riesgo de daño en el desarrollo cognitivo en niños expuestos en el útero 

USA. La FDA notificó a los profesionales de la salud que niños nacidos de madres que tomaban 

medicación anti convulsivante (ácido valproico y relacionados) durante el embarazo tienen un 

riesgo aumentado de menor puntaje en los test cognitivos (IQ y otros test) que niños expuestos a 

otra medicación anticonvulsivante durante el embarazo. Esta conclusión está basada en los 

resultados de estudios epidemiológicos. 

En el 2009, la FDA advirtió en contra del uso de ácido valproico durante el embarazo por el riesgo 

de defectos en el tubo neural. El ácido valproico está aprobado para el tratamiento de 

convulsiones, y episodios de manía o mistos asociados con trastornos bipolares (desorden 

maníaco-depresivo) y para prevenir la migraña. 

La FDA recomendó a los profesionales de la salud informar a las mujeres en edad fértil del riesgo 

aumentado de eventos adversos en el desarrollo cognitivo mediante exposición prenatal al 

valproato, y deben continuar aconsejando a mujeres en edad fértil que toman valproato del mayor 

riesgo de malformaciones, incluyendo defectos del tubo neural, cuando éste es usado durante el 

embarazo. En adición, los profesionales de la salud deben pensar en los riesgos y beneficios de 

prescribir valproato en mujeres en edad fértil, especialmente cuando se trata una condición no 

usualmente asociada a injuria permanente o muerte. Medicación alternativa que tienen menos 

efectos adversos en el nacimiento deben ser consideradas. 

Reference: FDA Drug Safety Communication, US FDA 30 June 2011 (www.fda.gov.ar) 
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Incremento de riesgo de defectos en el tubo neural y otras malformaciones mayores 

USA. La FDA notificó a los profesionales de la salud y pacientes acerca del riesgo aumentado de 

defectos en el tubo neural, tales como malformaciones cardíacas y defectos creneofaciales, en 

bebés expuestos al valproato de sodio y productos relacionados durante el embarazo. 

De acuerdo a la agencia, la frecuencia de defectos en el tubo neural en bebés expuestos al 

valproato durante el primer trimestre (1 en 20 bebés) son 30 a 80 veces más altas que la 

frecuencia de defectos en el tubo neural en la población general en Estados Unidos. Datos de la 

NAAED (North American Antiepilectic Drug) mostró que la frecuencia de malformaciones en bebés 

nacidos de mujeres con epilepsia que toman valproato como monoterapia es casi 4 veces mayor 

que la frecuencia de malformaciones de bebés de aquellas que toman otra droga como 

antiepiléptico. El registro de la NAAED reportó una mayor frecuencia de malformaciones de 10.7% 

(95% CI 6.3% a 16.9%) en hijos de mujeres expuesta en promedio a 1000mg/día de ácido valproico 

como monoterapia durante el embarazo (con un rango de dosis de 500 a 2000mg/día). La 

frecuencia de malformaciones mayores entre mujeres que reciben otras drogas como 

monoterapia durante el embarazo fue de 2.9% (95% CI 2.0% a 4.1%). Hubo 16 malformaciones 



mayores en niños de 149 mujeres que usaron ácido valproico durante el embarazo, y estas 

malformaciones incluyen defectos del tubo neural, defectos craneofaciales, malformaciones 

cardiovasculares y malformaciones que incluyen otros sistemas. 

Los profesionales de la salud deben informar a las mujeres en edad fértil de estos potenciales 

riesgos, especialmente si e valproato es utilizado para tratar migrañas u otras consideraciones no 

usualmente consideradas como amenazantes para la vida. Otra cosa que deben informarles es que 

las pacientes que la toma de ácido fólico antes o durante el primer trimestre de embarazo puede 

disminuir el riesgo de defectos congénitos en el tubo neural. Las pacientes también deben ser 

informadas que durante la edad fértil deben usar solo valproato si es esencial para tratar su 

condición médica. 

La FDA pidió una guía para la medicación del paciente de cada droga antiepiléptica, incluyendo 

valproato. 

(se puede consultar también WHO Pharmaceuticals Newsletter No 7, 1993 por consejos de 

asociación de valproato de sodio y carbamacepina con defectos del tubo neural en UK) 

Reference: Safety Information, US FDA 3 December 2009 (www.fda.gov.ar) 
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