
Topiramato. Cambio en el rotulado debido al riesgo de desarrollo de labio leporino y paladar 

hendido 

USA. La FDA notificó a los profesionales de la salud y los pacientes el aumento del riesgo de labio 

leporino y paladar hendido en niños cuyas madres fueron tratadas con topiramato durante el 

embarazo. 

El topiramato es un anticonvulsivante usado en monoterapia o en terapia combinada con otros 

medicamentos para tratar epilepsias con ciertos tipos de convulsiones. El topiramato también se 

usa para la prevención de migrañas. 

La FDA explica que información del Registro de embarazo del NAAED (North American 

Antiepileptic Drug) (un grupo que colecta información sobre los resultados de los niños nacidos de 

madres que son tratadas con antiepilépticos durante el embarazo), indica el aumento del riesgo de 

labio leporino en niños expuestos al topiramato como monoterapia durante el primer trimestre de 

embarazo. Debido al aumento del riesgo de nacer con labio leporino topiramato debe ser 

recategorizado como categoría D, que significa que hay evidencia positiva de riesgo fetal basado 

en datos en humanos, pero los beneficios del uso de este medicamento en el embarazo pueden 

ser mayores que los riesgos por la enfermedad de base. La guía de medicación del paciente y la 

información de la prescripción del topiramato también debe contener esta nueva información. 

La FDA advirtió que los beneficios y riegos del topiramato deben ser tenidos en cuenta en mujeres 

en edad fértil particularmente para condiciones usualmente no asociadas con daño permanente o 

muerte. Medicación alternativa que tenga menor riesgo de labio leporino y otros efectos adversos 

en el nacimiento deben ser considerados para estos pacientes. Si la decisión es prescribirles 

topiramato a estas mujeres, los profesionales de la salud deben recomendar el uso de efectivos 

métodos anticonceptivos en aquellas que no planean el embarazo y tener en cuenta la potencial 

disminución de los estrógenos (disminución de la eficacia anticonceptiva) con el uso del 

topiramato. El labio leporino ocurre en el primer trimestre de embarazo antes de que muchas 

mujeres tengan conocimiento de su embarazo. 
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