GUÍA PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD

Información sobre los riesgos del uso de valproato en
pacientes mujeres y embarazadas
Anticoncepción y prevención del embarazo
Lea este folleto cuidadosamente antes de prescribir valproato a sus pacientes mujeres
Este folleto es una medida de minimización de riesgo que forma parte del Programa de Prevención del Embarazo de
Valproato destinado a reducir al mínimo la exposición de las gestantes durante el tratamiento con el producto
La información sobre el uso de valproato también está disponible en línea en
https://www.sanofi.com.pe/es/farmacovigilancia/materiales-educativos
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PROPÓSITO DE ESTA GUÍA
Esta Guía para los profesionales de la salud (HCP, por sus
siglas en inglés) es una herramienta educativa que forma
parte del Programa de Prevención del Uso de Valproato en
el Embarazo, dirigido tanto a profesionales de la salud como
a pacientes.

con valproato comprenden:
• Guía de la Paciente
• Formulario de Reconocimiento de Riesgos Anual, y
• Tarjeta de la Paciente.
Utilice este folleto junto con la Guía de la Paciente.

Su objetivo es proporcionar información sobre los riesgos
teratogénicos asociados con el uso de valproato durante el
embarazo, las acciones necesarias para minimizar los riesgos
para sus pacientes y asegurar que su paciente tenga un nivel
adecuado de comprensión del riesgo.

Debe entregar una copia de la Guía de la Paciente a todas
sus pacientes tratadas con valproato: niñas y mujeres en
edad fértil (o sus padres/tutores legales o cuidadores de
pacientes menores de edad o sin capacidad para tomar una
decisión informada).

Proporciona información actualizada sobre los riesgos de
malformaciones
congénitas
y
trastornos
del
neurodesarrollo en niños expuestos al valproato durante el
embarazo.

Debe utilizar el Formulario de Reconocimiento de Riesgo
Anual y documentar adecuadamente tal uso, al inicio del
tratamiento con valproato, durante cada revisión anual del
tratamiento con valproato por parte del especialista, y en el caso
de algún embarazo que pueda ocurrir durante el tratamiento.

La naturaleza de los riesgos para los niños expuestos al
valproato durante el embarazo es la misma, independientemente
de la indicación para la cual se prescribió el valproato. Por lo
tanto, las medidas de minimización de riesgos descritas en esta
Guía aplican al uso de valproato sin importar la indicación.

Debe entregar la Tarjeta de la Paciente a sus pacientes
mujeres cada vez que se dispense valproato.

Los HCP a los que esta Guía está orientada incluye, pero no
está limitado a: Especialistas involucrados con el tratamiento
de la epilepsia, Neurólogos, Médicos Generales, Ginecólogos
/ Obstetras, Obstetrices, Enfermeras y Farmacéuticos.

Para pacientes que son menores de edad o que no tienen la
capacidad de tomar una decisión informada, brinde
información y consejos sobre métodos anticonceptivos
efectivos y sobre el uso de valproato durante el embarazo a
sus padres/tutores legales/cuidadores y asegúrese de que
entiendan claramente el contenido.

Las herramientas educativas de valproato desarrolladas
específicamente para niñas y mujeres en edad fértil tratadas

Lea la versión más actualizada de la Ficha Técnica del
Producto antes de prescribir valproato.
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RESUMEN EJECUTIVO
El valproato contiene ácido valproico que, cuando se
administra durante el embarazo, se asocia con un:
• Mayor riesgo de malformaciones congénitas
• Mayor riesgo de trastornos del desarrollo.

ESPECIALISTAS Y MÉDICOS GENERALES:
El valproato puede iniciarse en niñas solo si otros
tratamientos son ineficaces o no se toleran.
El embarazo debe ser excluido antes de iniciar el tratamiento
con valproato. El tratamiento con valproato no debe iniciarse
en mujeres en edad fértil sino cuentan con una prueba de
embarazo negativa (es decir, prueba de embarazo en
plasma) confirmada por un proveedor de atención médica,
para descartar el uso no deseado durante el embarazo.
Si decide tratar a las niñas, adolescentes o mujeres en edad
fértil con valproato, el tratamiento debe revisarse
regularmente, por lo menos una vez al año.

Pacientes de sexo femenino - primera prescripción
1. Inicie valproato solo si no hay un tratamiento alternativo
adecuado,
2. Explique a su paciente los riesgos relacionados con el
valproato cuando se usa durante el embarazo,
3. Explique a su paciente que es obligatorio el uso de
anticoncepción efectiva sin interrupción durante todo el
tratamiento con valproato,
4. Informe a su paciente que se comunique con usted de
inmediato si piensa que podría estar embarazada o
cuando quede embarazada.

Mujeres con un embarazo no planeado.
1. Organice una consulta urgente con su paciente,
2. Explique por qué debería continuar con su tratamiento
hasta la fecha de la cita,
3. Asegúrese de que su paciente y su pareja hayan
entendido los riesgos relacionados con el valproato y
remítalos a un especialista para recibir asesoría
adicional,
4. Suspenda el tratamiento con valproato y cambie a otro
tratamiento alternativo si es adecuado para su paciente
(consulte la sección 5 de esta Guía).

GINECÓLOGOS/OBSTETRAS, OBSTETRICES,
ENFERMERAS Y OTROS ESPECIALISTAS, SI
APLICA
asesoramiento
sobre
métodos
1. Proporcionar
anticonceptivos y planificación del embarazo,
2. Proporcionar información sobre los riesgos de usar
valproato durante el embarazo,
3. Cuando una paciente asiste a una consulta por
embarazo, remita a la paciente y su pareja a un
especialista con experiencia en teratología para
evaluación y asesoría sobre el embarazo expuesto.

Mujeres en edad fértil: que no planean un embarazo

FARMACÉUTICOS:

1. Vuelva a evaluar en cada visita si el tratamiento con
valproato continúa siendo apropiado para su paciente,
2. Recuerde a la paciente en cada visita los riesgos
relacionados con el valproato cuando se usa durante el
embarazo,
3. Recuerde a su paciente en cada visita que la
anticoncepción efectiva sin interrupción durante todo el
tratamiento con valproato es obligatoria,
4. Recuerde a su paciente en cada visita que se comunique
con usted de inmediato si piensa que podría estar
embarazada o cuando quede embarazada.

1. Asegúrese de proporcionar la tarjeta de la paciente cada
vez que se dispense valproato y de que la paciente
comprenda su contenido,
2. Recordar al paciente los mensajes de seguridad,
incluida la necesidad de una Anticonceptivos efectiva,
3. Aconseje a la paciente que no deje de tomar valproato y
que se comunique con su médico con urgencia cuando
planee un embarazo o en caso de sospecha de
embarazo.

Mujeres en edad fértil: que planean un embarazo
1. Recuerde a su paciente los riesgos relacionados con el
valproato cuando se utiliza durante el embarazo,
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2. Suspenda el tratamiento con valproato y cambie a otro
tratamiento alternativo si es adecuado para su paciente
(consulte la sección 5 de esta Guía),
3. Recuerde a su paciente que el cambio toma tiempo,
4. Explique a su paciente que la anticoncepción solo debe
suspenderse después de la interrupción completa del
valproato.

*Se pueden encontrar más detalles en la sección 2 de esta
Guía.

INFORMACIÓN SOBRE MALFORMACIONES CONGÉNITAS Y TRASTORNOS
DEL DESARROLLO
El valproato contiene ácido valproico, un ingrediente activo
con efectos teratogénicos conocidos que pueden provocar
malformaciones congénitas. Los datos disponibles también
muestran que la exposición en el útero al valproato puede
estar asociada con un mayor riesgo de trastornos del
desarrollo. Estos riesgos se describen brevemente a
continuación.

1. MALFORMACIONES CONGÉNITAS
Los datos derivados de dos metaanálisis (incluidos registros
y estudios de cohortes) han demostrado que 10.73%
(Intervalo de Confianza del 95%: 8.16-13.29%)1 a 10.93%
(Intervalo de Confianza del 95%: 8.91-13.13%)2 de hijos de
mujeres con epilepsia expuestas a la monoterapia con
valproato durante el embarazo sufrieron malformaciones
congénitas. Esto representa un mayor riesgo de
malformaciones por encima de la población general, para
quien el riesgo es igual a aproximadamente 2-3%1. Los datos
disponibles muestran que el riesgo depende de la dosis. El
riesgo es mayor con dosis más elevadas (más de 1 g diarios).
No se puede establecer una dosis umbral por debajo de la
cual no exista riesgo en función de los datos disponibles.
Los tipos más comunes de malformaciones incluyen defectos
del tubo neural, dismorfismo facial, labio leporino y paladar
hendido, craneostenosis, defectos cardíacos, renales y
urogenitales, defectos de las extremidades (incluida la
aplasia bilateral del radio) y múltiples anomalías que
involucran varios sistemas corporales. La exposición en el
útero al valproato también puede provocar discapacidad
auditiva unilateral o bilateral o sordera, que puede no ser
reversible3.

2. TRASTORNOS DEL DESARROLLO
La exposición a valproato en el útero puede tener efectos
adversos en el desarrollo mental y físico de los niños
expuestos. El riesgo parece depender de la dosis, pero no se

puede establecer una dosis umbral por debajo de la cual no
exista riesgo en función de los datos disponibles. El período
exacto de gestación de riesgo para estos efectos es incierto y
no se puede excluir la posibilidad de riesgo
independientemente de cuándo ocurra la exposición durante
el embarazo.
Estudios4-7 en niños en edad preescolar muestran que hasta
el 30-40% de los niños con antecedentes de exposición al
valproato en el útero experimentan retrasos en su desarrollo
temprano, como hablar y caminar más tarde, habilidades
intelectuales más bajas, habilidades del lenguaje deficientes
(hablar y comprender) y problemas de memoria.
El coeficiente intelectual (IQ) medido en niños en edad
escolar (6 años) con antecedentes de exposición al valproato
en el útero fue en promedio 7-10 puntos menor que los niños
expuestos a otros fármacos antiepilépticos8. Aunque no se
puede descartar el papel de los factores de confusión, existe
evidencia en niños expuestos al valproato de que el riesgo de
discapacidad intelectual puede ser independiente del
cociente intelectual materno.
Hay datos limitados sobre los resultados de largo plazo.
Los datos disponibles de un estudio basado en la población
muestran que los niños con antecedentes de exposición al
valproato en el útero tienen un mayor riesgo de trastorno del
espectro autista (aproximadamente 3 veces) y autismo infantil
(aproximadamente 5 veces) en comparación con la población
no expuesta en el estudio9. Los datos disponibles de otro
estudio basado en la población muestran que los niños con
antecedentes de exposición al valproato en el útero tienen un
mayor riesgo de desarrollar síntomas de trastorno por déficit de
atención / hiperactividad (TDAH)9 (aproximadamente 1.5 veces)
en comparación con la población no expuesta en el estudio10.

EL PAPEL DE LOS DIFERENTES HCP*
ESPECIALISTA:
•
•
•

•

•

Diagnóstico.
Inicio del tratamiento después del resultado negativo de la
prueba de embarazo (es decir, prueba de embarazo en
plasma).
Explicar los riesgos de malformaciones congénitas y
trastornos del desarrollo neurológico cuando se utiliza
valproato durante el embarazo y asegurar la comprensión
del paciente.
Proporcionar la Guía de la Paciente y recordarle que
también se puede encontrar en línea información sobre el
uso de valproato en mujeres en edad fértil y sobre los
riesgos del uso de valproato durante la gestación en
https://www.sanofi.com.pe/es/farmacovigilancia/materiales
-educativos
Brindar asesoría sobre anticonceptivos efectivos y
prevención del embarazo.

•
•
•

•

Revisión anual de tratamiento y revisión de tratamiento
ad-hoc según sea necesario.
Cambio y suspension del tratamiento.
Completa y firmar el Formulario de Reconocimiento de
Riesgo Anual con su Paciente, en:
◦ el inicio del tratamiento,
◦ cada visita anual,
◦ cuando una paciente consulte por un embarazo planeado
o no planeado.
En caso de embarazo expuesto, consulte con un
especialista para el control del embarazo y a un
especialista con experiencia en teratología para evaluación
y asesoría sobre el embarazo expuesto.

MÉDICO GENERAL:
•

Remitir a la paciente al especialista correspondiente para
confirmar el diagnóstico de epilepsia o trastorno bipolar e
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•
•
•
•
•
•
•

iniciar el tratamiento.
Garantizar la continuación adecuada del tratamiento.
Recordar a la paciente su visita anual al especialista.
Proporcionar información completa sobre los riesgos de
usar valproato durante el embarazo y garantizar la
comprensión de la paciente.
Brindar asesoramiento sobre anticonceptivos efectivos y
prevención del embarazo.
Remitir a la paciente a su especialista cuando una paciente
consulta por embarazo.
Remitir al paciente a su especialista para cambio o
suspensión del tratamiento o si su condición empeora.
Proporcionar la Guía de la Paciente y recordarle que
también se puede encontrar en línea información sobre el
uso de valproato en mujeres en edad fértil y sobre los
riesgos del uso de valproato durante la gestación en
https://www.sanofi.com.pe/es/farmacovigilancia/materiales
-educativos

GINECÓLOGOS/OBSTETRAS, OBSTETRICES,
ENFERMERAS*
•
•

Brindar asesoramiento sobre anticonceptivos efectivos y
asesoramiento sobre prevención del embarazo.
Proporcionar información completa sobre los riesgos de
usar valproato durante el embarazo y garantizar la
comprensión de la paciente.

•

Remitir a la paciente a su especialista cuando haga una
consulta por embarazo.

FARMACÉUTICO:
•
•
•

•

•

Asegúrese de proporcionar la tarjeta del paciente cada vez
que se dispense valproato y de que el paciente comprenda
su contenido.
Recordar a la paciente los mensajes de seguridad, incluida
la necesidad de una anticoncepción efectiva.
Asegúrese de que la paciente haya recibido la Guía del
Paciente y recordarle que también se puede encontrar en
línea información sobre el uso de valproato en mujeres en
edad fértil y sobre los riesgos del uso de valproato durante la
gestación en https://www.sanofi.com.pe/es/farmacovigilancia/
materiales-educativos
Aconseje a la paciente que no suspenda la medicación con
valproato y que se ponga en contacto urgentemente con su
médico cuando planifique o en caso de sospecha de
embarazo.
Dispensar Valproato en el empaque original con una
advertencia externa.

* ver también las recomendaciones en la sección 4 de esta
Guía.

3. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN DE VALPROATO: PROGRAMA DE PREVENCIÓN
DE EMBARAZO
El valproato es un tratamiento efectivo para la epilepsia y el
trastorno bipolar. En niñas y mujeres en edad fértil, el valproato
debe ser iniciado y supervisado por un especialista con
experiencia en el tratamiento de la epilepsia o el trastorno
bipolar. Valproato no debe usarse en niñas y mujeres en edad
fértil a menos que otros tratamientos no sean efectivos o no se
toleren. El valproato puede iniciarse en niñas y mujeres en
edad fértil solo si se cumplen las condiciones del Programa de
Prevención del Embarazo de valproato (descrito a
continuación).

•

Condiciones del Programa de Prevención de
Embarazo

•
•

El médico que prescribe debe garantizar lo siguiente:
• Se deben evaluar las circunstancias individuales en cada
caso, involucrando a la paciente en la discusión, para
garantizar su compromiso, discutir las opciones
terapéuticas y asegurar su comprensión de los riesgos y las
medidas necesarias para minimizar los riesgos.
• La posibilidad de embarazo se evalúa para todas las pacientes.
• La paciente entendió y reconoció los riesgos de
malformaciones congénitas y trastornos del desarrollo
neurológico, incluida la magnitud de estos riesgos para los
niños expuestos al valproato en el útero.
• La paciente comprendió la necesidad de someterse a una
prueba de embarazo antes del inicio del tratamiento y
durante el tratamiento, según sea necesario.
• Se ha aconsejado a la paciente con respecto a los
anticonceptivos, y que la paciente es capaz de cumplir con la
necesidad de usar una anticoncepción efectiva*, sin interrupción
durante toda la duración del tratamiento con valproato.
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•

•

La paciente comprende la necesidad de una revisión
regular (por lo menos anual) del tratamiento por parte de un
especialista con experiencia en el tratamiento de la
epilepsia o trastornos bipolares.
La paciente comprende la necesidad de consultar con su
médico tan pronto como esté planeando un embarazo para
asegurar una discusión oportuna y cambiar a opciones de
tratamiento alternativas antes de la concepción y antes de
suspender los anticonceptivos.
La paciente comprende la necesidad de consultar
urgentemente a su médico en caso de embarazo.
La paciente recibió la Guía de la Paciente.
La paciente reconoció que comprendió los peligros y las
precauciones necesarias asociadas con el uso de valproato
(Formulario de Reconocimiento de Riesgo Anual).

Estas condiciones también afectan a las mujeres que actualmente no son sexualmente activas, a menos que el médico que
prescribe considere que existen razones convincentes para
indicar que no hay riesgo de embarazo.
*Se debe utilizar por lo menos un método anticonceptivo efectivo (preferiblemente una forma independiente de la usuaria,
como un dispositivo o implante intrauterino) o dos formas
anticonceptivas complementarias, incluido un método de barrera. Se deben evaluar las circunstancias individuales en cada
caso, al elegir el método anticonceptivo involucrando a la
paciente en la discusión, para garantizar su compromiso y el
cumplimiento de las medidas elegidas. Incluso si tiene amenorrea, debe seguir todos los consejos sobre anticonceptivos
efectivos.

4. PACIENTES MUJERES BAJO TRATAMIENTO CON VALPROATO
A. PACIENTE FEMENINA- PRIMERA PRESCRIPCIÓN
Esto es lo que usted debe hacer si, después de la evaluación
médica, está considerando recetar valproato a su paciente
por primera vez. Usted deberá:

Primero
1. Confirme que el tratamiento con valproato sea
apropiado para su paciente

5. Farmacéuticos:

•
•
•
•

1. Debe haber confirmado que otros tratamientos son
ineficaces o no tolerados.

2. Explique y asegúrese de que su paciente o sus
padres/tutor legal/cuidador hayan entendido
perfectamente lo siguiente:
•

•
•
•

•
•

Antes de la primera prescripción, es necesario excluir un
embarazo mediante una prueba de embarazo negativa
(es decir, una prueba de embarazo en plasma) y más
adelante repetirla, si es necesario.
Los riesgos del embarazo asociados con la condición
subyacente.
Los riesgos específicos relacionados con el valproato
cuando se usa durante el embarazo.
La necesidad de cumplir con el uso de anticonceptivos
efectivos, sin interrupción, durante toda la duración del
tratamiento con valproato para evitar un embarazo no
planeado.
La necesidad de una revisión periódica (por lo menos
anual) del tratamiento de la paciente por parte de un
especialista.
La necesidad de consultar urgentemente con su médico
en caso de embarazo.

3. Recomendaciones cuando se prescribe valproato a
niñas:
•

•
•

•

•

Evaluar el momento más apropiado para dar consejos
sobre el uso de anticonceptivos y prevención del
embarazo (Remitir a su paciente a un especialista para
recibir asesoramiento si es necesario).
Explicar el riesgo de malformaciones congénitas y
trastornos del desarrollo neurológico a los padres/tutores
legales/cuidadores (y al (a la) niño(a) según su edad).
Explicar a los padres/tutores legales/cuidadores (y al (a
la) niño(a) según su edad) la importancia de consultar con
un especialista tan pronto como la niña tratada con
valproato experimente menarquia.
Vuelva a evaluar la necesidad de terapia con valproato
por lo menos una vez al año y considere opciones de
tratamiento alternativas en niñas que han experimentado
menarquia.
Evaluar todas las opciones para cambiar a las niñas a un
tratamiento alternativo antes de que lleguen a la edad adulta.

•

•

Asegúrese de proporcionar la tarjeta de la paciente cada
vez que se dispense valproato y de que la paciente
comprenda su contenido.
Dígale a la paciente que guarde la Tarjeta de la Paciente.
Reforzar los mensajes de seguridad, incluida la
necesidad del uso de anticonceptivos efectivos.
Asegúrese de que la paciente haya recibido la Guía de la
Paciente y recuérdele que también se puede encontrar en
línea información sobre el uso de valproato en mujeres en
edad fértil y sobre los riesgos del uso de valproato
durante la gestación en https://www.sanofi.com.pe/es/
farmacovigilancia/materiales-educativos
Aconseje a las pacientes que no interrumpan el
tratamiento
con
valproato
y
que
contacten
inmediatamente a su médico cuando planifiquen un
embarazo o en caso de sospecha de embarazo.
Dispense Valproato en el empaque original con una
advertencia externa.

Por último
6. Dirigido al especialista:
•
•
•

Complete y firme el Formulario de Reconocimiento de
Riesgo Anual con su paciente o sus padres/tutor
legal/cuidador:
Este formulario es para asegurar que su paciente haya
entendido completamente los riesgos y recomendaciones
asociados con el uso de valproato durante el embarazo.
Guarde una copia del Formulario de Reconocimiento de
Riesgo Anual firmado en los registros médicos de la
paciente (si es posible, una copia electrónica) y entregue
una copia a la paciente o sus padres/tutor legal/cuidador.

7. Planifique revisar la necesidad de tratamiento
cuando su paciente planea quedar embarazada o
cuando pueda quedar embarazada
B. MUJERES EN EDAD FÉRTIL QUE NO PLANEAN
UN EMBARAZO
Esto es lo que debe hacer si, después de la evaluación
médica, está considerando renovar una receta de valproato a
su paciente. Usted deberá:

Primero
1. Confirme que el tratamiento con valproato sea
apropiado para su paciente
•
•

Debe haber confirmación de que otros tratamientos son
ineficaces o no tolerados.
Garantizar una revisión periódica (por lo menos anual) del
tratamiento.

En segundo lugar, debe proporcionar a su paciente
información adicional:

2. Explique y asegúrese de que su paciente entienda

4. Prescriptores: entregue una copia de la Guía de
la Paciente a su paciente o sus padres/tutor
legal/cuidador.

•

•

•

Los riesgos para el embarazo que están asociados con la
afección subyacente.
Los riesgos relacionados con el valproato cuando se usa
en el embarazo.
La necesidad de cumplir con un método anticonceptivo
efectivo sin interrupción durante toda la duración del
tratamiento con valproato para evitar un embarazo no
planeado, y considerar una prueba de embarazo (prueba
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•

3. Revisar con la paciente los métodos
anticonceptivos y dirigirle según sea necesario al
asesoramiento previo a la concepción.

•

En segundo lugar, debe proporcionar a su paciente
información adicional:
4. Prescriptores: entregue una copia de la Guía de
la Paciente a su paciente o sus padres/tutor legal/
cuidador.

2. Cambiar y suspender el valproato a otras
alternativas terapéuticas si es adecuado:

•

5. Farmacéuticos:
•
•
•
•

•

•

Asegúrese de proporcionar la tarjeta de la paciente cada
vez que se dispense valproato y de que la paciente
comprenda su contenido.
Dígale a la paciente que guarde la Tarjeta de la Paciente.
Reforzar los mensajes de seguridad, incluida la
necesidad del uso de anticonceptivos efectivos.
Asegúrese de que la paciente haya recibido la Guía de la
Paciente y recuérdele que también se puede encontrar en
línea información sobre el uso de valproato en mujeres en
edad fértil y sobre los riesgos del uso de valproato
durante la gestación en https://www.sanofi.com.pe/es/
farmacovigilancia/materiales-educativos
Aconseje a las pacientes que no interrumpan el
tratamiento
con
valproato
y
que
contacten
inmediatamente a su médico cuando planifiquen un
embarazo o en caso de sospecha de embarazo.
Dispense Valproato en el empaque original con una
advertencia externa.

Por último
6.
•
•
•

Dirigido al especialista:
Complete y firme el Formulario de Reconocimiento de
Riesgo Anual con su paciente o sus padres/tutor
legal/cuidador:
Este formulario es para asegurar que su paciente haya
entendido completamente los riesgos y recomendaciones
asociados con el uso de valproato durante el embarazo
Guarde una copia del Formulario de Reconocimiento de
Riesgo Anual firmado en los registros médicos de la
paciente (si es posible, una copia electrónica) y entregue
una copia a la paciente o sus padres/tutor legal/cuidador.

7. Planifique revisar la necesidad de tratamiento
cuando su paciente planea quedar embarazada.

•
•
•

Primero
1. Recuerde y asegúrese de que su paciente
comprenda los riesgos de defectos de nacimiento y
trastornos del desarrollo
•

Informe a su paciente que estos pueden ser muy

Lea la sección 5 de esta Guía sobre cómo cambiar o
suspender el valproato.
Dígale a su paciente que no detenga el uso de
anticonceptivos hasta que se logre el cambio.
Los médicos generales deben remitir a su paciente al
especialista para realizar el cambio y suspensión de
valproato.

3. Remita a su paciente a un especialista para
recibir asesoramiento previo a la concepción.
4. Indique a su paciente que consulte a su médico
de cabecera y especialista tan pronto como
sospeche o confirme que está embarazada
•
•
•

Esto es para iniciar el seguimiento apropiado del
embarazo.
Esto incluye el seguimiento prenatal para detectar la
posible aparición de defectos del tubo neural u otras
malformaciones.
Cuando una paciente haga una consulta por embarazo,
remita a la paciente y a su pareja a un especialista con
experiencia en teratología para evaluación y
asesoramiento sobre el embarazo expuesto.

En segundo lugar, debe proporcionar a su paciente
información adicional:
5. Prescriptores: entregue una copia de la Guía del
paciente a su paciente o sus padres/tutor
legal/cuidador.
6. Farmacéuticos:
•
•
•
•

C. MUJERES EN EDAD FÉRTIL QUE ESTÁN
PLANEANDO UN EMBARAZO

7

ebilitantes cuando toma valproato durante el embarazo.
La administración de ácido fólico como suplemento antes
del embarazo puede disminuir el riesgo de defectos del
tubo neural que pueden ocurrir en todos los embarazos.
Sin embargo, la evidencia disponible no sugiere que evite
defectos de nacimiento o malformaciones debido a la
exposición al valproato11.
Pero también informe a su paciente sobre los riesgos de
convulsiones no tratadas o el trastorno bipolar.

de embarazo en plasma), si es necesario.
La necesidad de consultar urgentemente con su médico
en caso de embarazo.
La necesidad de una revisión regular (por lo menos una
vez al año) del tratamiento.

•

•

•

Asegúrese de proporcionar la tarjeta de la paciente cada
vez que se dispense valproato y de que la paciente
comprenda su contenido.
Dígale a la paciente que guarde la Tarjeta de la Paciente
Reforzar los mensajes de seguridad, incluida la
necesidad del uso de anticonceptivos efectivos.
Asegúrese de que la paciente haya recibido la Guía de la
Paciente y recuérdele que también se puede encontrar en
línea información sobre el uso de valproato en mujeres en
edad fértil y sobre los riesgos del uso de valproato
durante la gestación en https://www.sanofi.com.pe/es/
farmacovigilancia/materiales-educativos
Aconseje a las pacientes que no interrumpan el
tratamiento
con
valproato
y
que
contacten
inmediatamente a su médico cuando planifiquen un
embarazo o en caso de sospecha de embarazo.
Dispense Valproato en el empaque original con una
advertencia externa.

experiencia en teratología para evaluación
asesoramiento sobre el embarazo expuesto.

Por último
7. Dirigido al especialista:
•
•
•

Complete y firme el Formulario de Reconocimiento de
Riesgo Anual con su paciente o sus padres/tutor
legal/cuidador:
Este formulario es para asegurar que su paciente haya
entendido completamente los riesgos y recomendaciones
asociados con el uso de valproato durante el embarazo
Guarde una copia del Formulario de Reconocimiento de
Riesgo Anual firmado en los registros médicos de la
paciente (si es posible, una copia electrónica) y entregue
una copia a la paciente o sus padres/tutor legal/cuidador.

6. Los médicos generales deben remitir a su
paciente al especialista para hacer cambios y
suspender el tratamiento.
En segundo lugar, debe proporcionar a su paciente
información adicional:
7. Prescriptores: Entregue una copia de la Guía del
paciente a su paciente o sus padres/tutor legal/cuidador.
8. Farmacéuticos

D. MUJER CON UN EMBARAZO NO PLANEADO

•

Primero
1. Organizar una consulta urgente con su paciente
para volver a evaluar su tratamiento lo antes
posible.
2. Explicar por qué debería continuar
tratamiento hasta que haya visto a la paciente
•

A menos que pueda dar otros consejos basados en su
evaluación de la situación.

Lea la sección 5 de esta Guía sobre cómo cambiar o
suspender el valproato.

4. Garantizar que su paciente:
•
•

•
•
•

su

3. Cambiar y descontinuar hacia otras alternativas
terapéuticas si es adecuado
•

Haya entendido completamente los riesgos relacionados
con el valproato y,
Considere más asesoramiento.

•

•

•
•

Esto es para iniciar el seguimiento apropiado del
embarazo.
Esto incluye el seguimiento prenatal para detectar la
posible aparición de defectos del tubo neural u otras
malformaciones.
Cuando una paciente haga una consulta por embarazo,
remita a la paciente y a su pareja a un especialista con

Asegúrese de proporcionar la tarjeta de la paciente cada
vez que se dispense valproato y de que la paciente
comprenda su contenido.
Dígale a la paciente que guarde la Tarjeta de la Paciente.
Reforzar los mensajes de seguridad, incluida la
necesidad del uso de anticonceptivos efectivos.
Asegúrese de que la paciente haya recibido la Guía de la
Paciente y recuérdele que también se puede encontrar en
línea información sobre el uso de valproato en mujeres en
edad fértil y sobre los riesgos del uso de valproato durante la
gestación en https://www.sanofi.com.pe/es/farmacovigilancia/
materiales-educativos
Aconseje a las pacientes que no interrumpan el
tratamiento
con
valproato
y
que
contacten
inmediatamente a su médico cuando planifiquen un
embarazo o en caso de sospecha de embarazo.
Dispense Valproato en el empaque original con una
advertencia externa.

Por último
9. Dirigido al especialista
•

5. Iniciar seguimiento prenatal especializado
•

y

•
•

Complete y firme el Formulario de Reconocimiento de
Riesgo Anual con su paciente o sus padres/tutor
legal/cuidador:
Este formulario es para asegurar que su paciente haya
entendido completamente los riesgos y recomendaciones
asociados con el uso de valproato durante el embarazo.
Guarde una copia del Formulario de Reconocimiento de
Riesgo Anual firmado en los registros médicos de la
paciente (si es posible, una copia electrónica) y entregue
una copia a la paciente o sus padres/tutor legal/cuidador.

5. CAMBIO O SUSPENSIÓN DE VALPROATO
Pacientes con epilepsia
El valproato está contraindicado en el embarazo a menos
que no haya un tratamiento alternativo adecuado.
El valproato está contraindicado en mujeres en edad fértil a
menos que se cumplan las condiciones del programa de
prevención del embarazo (consulte la sección 3 de esta
Guía).
Si una mujer planea quedar embarazada, un especialista con
experiencia en el tratamiento de la epilepsia debe reevaluar
la terapia con valproato y
considerar opciones de tratamiento alternativas. Se debe
hacer todo lo posible para cambiar a un tratamiento

alternativo apropiado antes de la concepción y antes de
suspender el uso de anticonceptivos.
Si una mujer queda embarazada bajo tratamiento con
valproato, debe ser remitida de inmediato a un especialista
para considerar opciones de tratamiento alternativas.

Consideraciones
epilépticas:

generales

para

pacientes

Emitido por la Fuerza de Tarea Conjunta de la Comisión de
Asuntos Europeos de la Liga Internacional contra la Epilepsia
(CEA-ILAE, por sus siglas en inglés) y la Academia Europea
de Neurología (EAN, por sus siglas en inglés):
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•

•

“El retiro de drogas generalmente se lleva a cabo
gradualmente durante semanas o meses, lo que brinda la
oportunidad de identificar la dosis mínima requerida
probable en caso de que ocurra una convulsión durante el
retiro de drogas”.
“El cambio de valproato a un tratamiento alternativo
ocurrirá comúnmente durante por lo menos 2 a 3 meses.
El nuevo medicamento generalmente se introduce
gradualmente como un complemento al valproato. Esto
puede tomar hasta 6 semanas para alcanzar una dosis
potencialmente efectiva del nuevo tratamiento; a partir de
entonces se puede intentar retirar gradualmente el
valproato”.

Si, a pesar de los riesgos conocidos del valproato en el
embarazo y después de una cuidadosa consideración de un

tratamiento alternativo, en circunstancias excepcionales, una
mujer embarazada (o una mujer que planea quedar
embarazada) debe recibir valproato para la epilepsia:
• No hay un umbral de dosis que se considere sin ningún
riesgo. Sin embargo, el riesgo de defectos congénitos y
trastornos del desarrollo es mayor a dosis mayores.
• Utilizar la dosis efectiva más baja y dividir la dosis diaria
de valproato en varias dosis pequeñas que se tomarán
durante todo el día.
• Utilizar una formulación de liberación prolongada puede
ser preferible a otras formulaciones de tratamiento para
evitar altas concentraciones plasmáticas máximas.
• Todas las pacientes con un embarazo expuesto a
valproato y sus parejas deben ser referidas a un
especialista con experiencia en teratología para
evaluación y asesoramiento sobre el embarazo expuesto.
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VALPAKINE® 200 mg

y el informe de riesgo/beneficio debe reevaluarse cuidadosamente
en intervalos regulares durante el tratamiento. De preferencia,
Valpakine debe ser prescrito preferiblemente en monoterapia y
con la dosis mínima eficaz, si fuera posible como formulaciones
de liberación prolongada para evitar picos altos de concentraciones
plasmáticas
La dosis diaria se debe dividir en, al menos, dos dosis individuales.
Entre las formas farmacéuticas orales, los jarabes, soluciones
orales y granulados de liberación prolongada se adapta
particularmente a la administración en niños menores de 11 años.
3.3 CONTRAINDICACIONES
Valpakine está contraindicado en las siguientes situaciones:
Tratamiento de la epilepsia
- En el embarazo, a menos que no exista otro tratamiento alternativo
adecuado.
- En mujeres en edad fértil, a menos que se cumplan las condiciones
del Plan de Prevención de Embarazos (Ver Apartado Advertencias
y Precauciones)
Tratamiento del trastorno bipolar
- En embarazo.
- En mujeres en edad fértil, a menos que se cumplan las condiciones
del Plan de Prevención de Embarazos. (Ver Apartado Advertencias
y Precauciones)
 Antecedente de hipersensibilidad al valproato, divalproato de
sodio, valpromida o alguno de los componentes del medicamento.
 Hepatitis aguda.
 Hepatitis crónica.
 Antecedente personal o familiar de hepatitis grave, en particular,
medicamentosa.
 Porfiria hepática.
 Pacientes con trastornos conocidos del ciclo de la urea (ver la
sección 3.4).
 El valproato está contraindicado en pacientes con trastornos
mitocondriales conocidos causados por mutaciones en el gen
nuclear que codifica la enzima mitocondrial polimerasa gamma
(POLG), por ejemplo, el síndrome de Alpers-Huttenlocher, y en
niños menores de dos años con probable trastorno relacionado
con la POLG (ver la sección 3.4).
 Asociación con la mefloquina, el hypericum (ver la sección 3.5).
3.4 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Advertencias especiales
Niñas, mujeres adolescentes, mujeres en edad fértil y mujeres
embarazadas:
Valpakine no se debe utilizar en niñas, en mujeres adolescentes,
en mujeres en edad fértil y en embarazadas; excepto en casos
de ineficacia o intolerancia a los medicamentos alternativos,
debido a su alto potencial teratogénico y el riesgo de trastornos
del desarrollo neurológico en niños expuestos al valproato en el
útero.
La relación de beneficio/riesgo debe ser cuidadosamente
reevaluada en intervalos regulares durante el tratamiento, en la
pubertad, y de manera urgente en una mujer en edad fértil tratada
con Valpakine, si busca quedar embarazada o si está embarazada.
Las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos
eficaces durante el tratamiento y deben estar completamente
informadas de los riesgos asociados con el uso de Valpakine
durante el embarazo (ver la sección 3.6).
El médico debe asegurarse de que la paciente ha recibido la
información completa sobre los riesgos usando documentos como
folletos de información para que la paciente pueda comprender
los riesgos.
El médico debe asegurar que la paciente ha comprendido:
 La naturaleza y magnitud de los riesgos de la exposición durante
el embarazo; en particular, los riesgos teratogénicos y los riesgos
por trastornos del neurodesarrollo.
 La necesidad de utilizar un método anticonceptivo eficaz.
 La necesidad de volver a evaluar el tratamiento periódicamente.
 La necesidad de consultar rápidamente a su médico si está
pensando quedar embarazada o si puede estar embarazada.
En las mujeres que planean un embarazo, se deben tomar todas
las medidas para utilizar otro tratamiento adecuado antes de la
concepción, si es posible (ver la sección 3.6).
El tratamiento con una especialidad a base de valproato únicamente
se debe continuar después de una nueva evaluación de la relación
beneficio/riesgo del tratamiento por un médico con experiencia
en el manejo de la epilepsia.
Convulsiones graves
Al igual que con otros fármacos antiepilépticos, la toma de valproato

1. NOMBRE DEL PRODUCTO, CONCENTRACIÓN, DENOMINACIÓN
C O M Ú N I N T E R N A C I O N A L , F O R M A FA R M A C É U T I C A
VALPAKINE ® 200 mg/mL
Valproato de sodio
Solución oral
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
Cada 100 mL contiene:
Valproato de sodio .................. 20 g
(1 mL corresponde a 200 mg de valproato de sodio)
Excipientes c.s.
(Para la lista completa de excipientes, ver la sección 5.1)
3. INFORMACIÓN CLÍNICA
3.1 INDICACIONES TERAPÉUTICAS
En adultos: En monoterapia o en asociación con otro tratamiento
antiepiléptico:
 Tratamiento de epilepsias generalizadas: crisis clónicas, tónicas,
tónico-clónicas, ausencias, crisis mioclónicas, atónicas y síndrome
de Lennox-Gastaut.
 Tratamiento de epilepsias parciales: crisis parciales con o sin
generalización secundaria.
En niños: En monoterapia o en asociación con otro tratamiento
antiepiléptico:
 Tratamiento de epilepsias generalizadas: crisis clónicas, tónicas,
tónico-clónicas, ausencias, crisis mioclónicas, atónicas y síndrome
de Lennox-Gastaut.
 Tratamiento de epilepsias parciales: crisis parciales con o sin
generalización secundaria.
En niños:
 Prevención de la recurrencia de las convulsiones después de
una o más convulsiones febriles, que presentan los criterios para
las convulsiones febriles complicadas, por falta de eficacia de la
profilaxis intermitente con benzodiacepinas.
3.2 DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Vía de administración: Oral
Posología
Posología promedio por 24 horas:
 Lactantes y niños: 30 mg por Kg (de preferencia se usarán jarabes,
soluciones orales o granulados de liberación prolongada).
 Adolescentes y adultos: 20 a 30 mg por Kg (de preferencia se
usarán comprimidos, comprimidos o granulados de liberación
prolongada).
Se debe efectuar la prescripción exclusivamente en miligramos.
El frasco de solución oral viene acompañado con una jeringa
para administrar oralmente. Las marcas de graduación indican
las dosis expresadas en miligramos (la medición varía entre 25
mg, 50 mg y 400 mg).
Vía de administración
Administrar la solución oral únicamente con la jeringa para
administración oral que se encuentra en la caja.
De preferencia, se debe administrar la dosis diaria durante las
comidas:
 En 2 tomas en pacientes menores de 1 año.
 En 3 tomas en pacientes mayores de 1 año.
La solución oral será administrada después de la dilución en medio
vaso de agua.
Inicio del tratamiento
 Si se trata de un paciente que ya está en tratamiento y que recibe
otros antiepilépticos, se debe introducir progresivamente el
valproato de sodio para alcanzar la dosis óptima en dos semanas
aproximadamente, luego se debe reducir eventualmente las dosis
terapéuticas en función del control obtenido.
 Si se trata de un paciente que no recibe otros antiepilépticos, de
preferencia, se debe aumentar la posología en escalas sucesivas
cada 2 ó 3 días a fin de alcanzar la dosis óptima en una semana
aproximadamente.
 Si es necesario, se debe asociar con otros antiepilépticos de
forma gradual (ver la sección 3.5).
Niñas, mujeres adolescentes, mujeres en edad fértil y mujeres
embarazadas
El tratamiento con Valpakine debe ser iniciado y supervisado por
un especialista con experiencia en el manejo de la epilepsia,
trastorno bipolar. Valpakine no se debe utilizar en niñas, ni en
mujeres en edad fértil, a menos que otros tratamientos no sean
efectivos o tolerados.
El tratamiento debe iniciarse únicamente en caso de ineficacia
o intolerancia a otros tratamientos (ver las secciones 3.4 y 3.6)
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Por lo tanto, se debe vigilar a los pacientes estrechamente para
detectar todo tipo de signo de ideas o comportamientos suicidas, y
se debe considerar un tratamiento adecuado. Se debe recomendar
a los pacientes (y a sus cuidadores) consultar al médico en caso de
aparición de ideas y signos de comportamiento suicida.
Pacientes con presencia o sospecha de enfermedad mitocondrial
El valproato puede desencadenar o empeorar los síntomas clínicos
de la enfermedad mitocondrial subyacente causada por mutaciones
en el ADN mitocondrial y en el gen nuclear que codifica la enzima
polimerasa mitocondrial gamma (POLG).
En particular, los casos de insuficiencia hepática aguda inducida por
el valproato y los decesos relacionados con este, se han notificado
con mayor frecuencia en los pacientes con síndromes hereditarios
neurometabólicos causados por la mutación del gen POLG; por
ejemplo, el síndrome de Alpers-Huttenlocher.
Se debe sospechar de los trastornos relacionados con la POLG en
los pacientes con antecedentes familiares o con síntomas que evoquen
un trastorno relacionado con la POLG; incluyendo, encefalopatía
idiopática, epilepsia refractaria (focal, mioclónica), un estado de
epilepsia presente, retrasos en el desarrollo, regresión psicomotora,
neuropatía sensitivo-motora axonal, miopatía, ataxia cerebelosa,
oftalmoplejía, o migraña complicada con aura occipital. Para la
evaluación de diagnóstico de estos trastornos, se debe hacer una
prueba de mutaciones de la POLG según las prácticas clínicas
actuales (ver la sección 3.3)

puede devenir en el recrudecimiento reversible en la frecuencia y
gravedad de las convulsiones, en lugar de la mejora (incluyendo el
status epilepticus) o la aparición de nuevos tipos de convulsiones en
el paciente. En caso de convulsiones agravadas, se debe recomendar
al paciente que consulte inmediatamente a su médico (ver la sección
3.8). Estas crisis se distinguen de los que pueden ocurrir durante
una interacción farmacocinética (ver la sección 3.5), toxicidad
(hepatopatía o encefalopatía  ver las secciones 3.4 y 3.8) o una
sobredosis.
Este medicamento se transforma en el cuerpo en ácido valproico,
no debe combinarse con otros fármacos que sufren esta misma
transformación para evitar una sobredosis de ácido valproico (por
ejemplo: divalproato, valpromida).
Hepatopatías
Condiciones de ocurrencia
Se han reportado padecimientos hepáticos severos e incluso mortales
de manera excepcional.
Los lactantes y niños menores de 3 años con epilepsia severa y, en
particular, epilepsia asociada con daño cerebral, retraso mental y/o
una enfermedad metabólica o degenerativa genética, son los más
expuestos a este riesgo. En niños mayores de 3 años, la incidencia
de ocurrencia disminuye significativamente y progresivamente con
la edad.
En la mayoría de los casos se observaron estos daños en el hígado
durante los 6 primeros meses del tratamiento; con mayor frecuencia
entre la 2da y 12ava semana; y por lo general, durante la politerapia
anticonvulsivante.

Interacciones medicamentosas
No se recomienda tomar este medicamento junto con la lamotrigina
o los carbapenems (ver la sección 3.5).
Este medicamento contiene 13,88 mg de sodio por 100 mg de
valproato de sodio. Considere esto en el caso de los pacientes que
siguen una dieta baja en sodio.

Signos
El diagnóstico precoz se basa principalmente en los síntomas clínicos.
En particular, debe considerarse estos 2 tipos de manifestaciones,
que pueden preceder a la ictericia, especialmente en pacientes de
riesgo (ver en condiciones de ocurrencia):
 Por una parte, los signos generales no específicos, por lo general,
las apariciones repentinas de astenia, anorexia, letargia, somnolencia;
a veces acompañada de vómitos repetidos y de dolores abdominales.
 Por otra parte, la reaparición de las convulsiones durante el tratamiento
correctamente llevado.
Se recomienda informar al paciente o a la familia, si se trata de un
niño, que la ocurrencia de estos signos debe motivar una consulta.
Esto incluirá otro examen clínico, la práctica inmediata de un control
biológico de las funciones hepáticas.

Precauciones de uso
Realizar un control biológico de la función hepática antes de iniciar
el tratamiento (ver la sección 3.3) y el seguimiento periódico durante
los 6 primeros meses; sobre todo en pacientes de riesgo (ver la
sección 3.4).
Se hace hincapié en que al inicio del tratamiento se puede observar
un aumento moderado, aislado y transitorio de las transaminasas
que no se acompaña de ningún signo clínico, como en la mayoría de
antiepilépticos. En este caso, se aconseja practicar una evaluación
biológica más completa (tiempo de protrombina en particular), y a
reconsiderar eventualmente la dosis y a repetir los controles según
la evolución de los parámetros.
En los niños menores de 3 años, se recomienda el uso de valproato
en monoterapia, después de evaluar el beneficio terapéutico contra
el riesgo de enfermedad hepática y pancreatitis en pacientes de este
grupo de edad (ver la sección 3.4).
Se recomienda un examen hematológico (hemograma completo que
incluye plaquetas, tiempo de sangrado y coagulación) antes del
tratamiento, a los 15 días y al final del tratamiento; así como antes
de una intervención quirúrgica y en el caso de hematomas o
hemorragias espontáneas (ver la sección 3.8)
En los niños, evitar la prescripción simultánea de salicilatos, debido
al riesgo de hepatotoxicidad (ver la sección 3.4) y al riesgo de
sangrado.
En casos de insuficiencia renal, se debe tener en cuenta el aumento
de las concentraciones séricas libres de ácido valproico y, en
consecuencia, disminuir la dosis.
Este medicamento está contraindicado en pacientes con deficiencia
enzimática del ciclo de la urea. Algunos casos de hiperamonemia
asociados con estado de estupor o coma, han sido descritos en estos
pacientes (ver la sección 3.3).
En los niños que presentan antecedentes hepato-digestivos
inexplicables (anorexia, vómitos, acceso de citólisis), el acceso al
letargo o coma, retraso mental o con antecedentes familiares de
muerte neonatal o en la infancia, se deben realizar exploraciones
metabólicas incluyendo los niveles de amoníaco en ayunas y
postprandial antes del tratamiento con valproato.
Aunque se reconoce que este medicamento raramente ha causado
manifestaciones inmunológicas, su uso en pacientes con lupus
eritematoso sistémico debe ponderarse de acuerdo con la relación
riesgo/beneficio.
Al inicio del tratamiento se debe informar a los pacientes del riesgo
de aumento de peso, y se deben tomar las medidas necesarias,
sobre todo en la dieta, para minimizarlo.
La excreción del valproato es principalmente mediante la orina, en

Detección
Durante los 6 primeros meses del tratamiento, se debe realizar
periódicamente un control de las funciones hepáticas.
Por medio de los exámenes convencionales, las pruebas que reflejan
la síntesis de proteínas y, en particular, el TP (tiempo de protrombina)
es el más pertinente. La confirmación de un tiempo de protrombina
anormalmente bajo, sobre todo si va acompañado de otras alteraciones
biológicas (disminución significativa del fibrinógeno y de los factores
de coagulación, aumento de la bilirrubina, elevación de las
transaminasas  ver la sección 3.4), debe conducir a la suspensión
del fármaco (así también los derivados del salicilato como precaución,
en caso de que sean prescritos concomitantemente, dado que utilizan
la misma vía metabólica).
Pancreatitis
Los casos de pancreatitis cuya evolución es a veces mortal, se ha
reportado muy raramente. Pueden observarse independientemente
de la edad y de la duración del tratamiento, los niños pequeños se
ven particularmente expuestos a este riesgo.
La pancreatitis de evolución desfavorable se observa generalmente
en los niños pequeños o en los pacientes con epilepsia severa, daño
cerebral o en politerapia antiepiléptica. La insuficiencia hepática
asociada con la pancreatitis aumenta el riesgo de evolución mortal.
En caso del síndrome de dolor abdominal agudo como en el caso
de los síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y/o anorexia.
Es necesario sugerir el diagnóstico de pancreatitis; y en caso de la
elevación de las enzimas pancreáticas, suspender el tratamiento
estableciendo las medidas terapéuticas alternativas necesarias.
Riesgo de suicidio
En muchas ocasiones se reportaron ideas y comportamientos suicidas
en los pacientes tratados con antiepilépticos para varias indicaciones.
Un meta-análisis aleatorizado controlado con placebo con fármacos
antiepilépticos también ha mostrado un ligero aumento del riesgo de
ideas y comportamientos suicidas. Las causas de este riesgo no se
conocen, y los datos disponibles no excluyen la posibilidad de un
aumento en el riesgo por el valproato.
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parte, en forma de cuerpos cetónicos. La búsqueda de cetonas
puede dar falsos positivos en los pacientes con diabetes.
Se debe advertir a los pacientes con déficit de carnitina
palmitoiltransferasa (CPT) tipo II del aumento del riesgo de
rabdomiólisis cuando se toma el valproato.
No se recomienda el consumo de alcohol durante el tratamiento
con Valpakine.
Plan de Prevención de Embarazos
Valproato tiene un alto potencial teratógeno y los niños expuestos
en el útero a Valproato tienen un riesgo alto de malformaciones
congénitas y trastornos del neurodesarrollo.
Valpakine está contraindicado en las siguientes situaciones:
Tratamiento de la epilepsia
- En el embarazo, a menos que no exista otro tratamiento alternativo
adecuado.
- En mujeres en edad fértil, a menos que se cumplan las condiciones
del Plan de Prevención de Embarazos (Ver Apartado de
Advertencias y Precauciones).
Tratamiento del trastorno bipolar
- En embarazo.
- En mujeres en edad fértil, a menos que se cumplan las condiciones
del Plan de Prevención de Embarazos (Ver Apartado de
Advertencias y Precauciones).
Condiciones del Plan de Prevención de Embarazos
El prescriptor se debe asegurar de lo siguiente:
- Evaluar las circunstancias individuales en cada caso, involucrar
al paciente en la discusión, garantizar su compromiso, discutir
las alternativas terapéuticas y asegurar el entendimiento de los
riesgos y las medidas necesarias para minimizar estos.
- Valorar la posibilidad de embarazo en todas las pacientes.
- La paciente entiende que necesita realizarse un test de embarazo
antes de iniciar el tratamiento y durante el tratamiento, si fuera
necesario.
- La paciente recibe consejo sobre anticoncepción y que la paciente
es capaz de cumplir con la necesidad de utilizar un método
anticonceptivo eficaz, sin interrupción durante todo el tratamiento
con valproato.
- La paciente entiende la necesidad de una revisión regular (al
menos anualmente) del tratamiento por un especialista con
experiencia en el manejo de la epilepsia o del trastorno bipolar.
- La paciente entiende la necesidad de consultar con su médico,
tan pronto como esté planeando un embarazo, para evaluar a
tiempo el cambio a otras posibles altemativas de tratamiento,
antes de la concepción y antes de que se interrumpa el tratamiento
anticonceptivo.
- La paciente entiende la necesidad urgente de consultar con su
médico en caso de embarazo.
- La paciente ha reconocido que entiende los riesgos y precauciones
necesarias asociadas al uso de valproato.
Estas condiciones también afectan a mujeres no activas
sexualmente en la actualidad, a menos que el prescriptor considere
que existen razones convincentes que indican que no hay riesgo
de embarazo.
Niñas
- Los prescriptores se deben asegurar que los padres/cuidadores
de las niñas entienden la necesidad de contactar con un
especialista, cuando la niña en tratamiento con valproato tenga
la menarquia.
- El prescriptor se debe asegurar que se les ha facilitado a los
padres/cuidadores de las niñas que han tenido la menarquia,
información completa sobre los riesgos de malformaciones
congénitas y trastornos del neurodesarrollo, incluyendo la magnitud
de estos riesgos para los niños expuestos a valproato en el útero.
- En las pacientes que tuvieron la menarquia, el especialista
prescriptor debe reevaluar la terapia con valproato anualmente
y considerar las posibles alternativas de tratamiento. Si valproato
es el único tratamiento apropiado, se debe tratar la necesidad de
utilizar un método anticonceptivo eficaz y las demás condiciones
del Plan de Prevención de Embarazos. El especialista debe hacer
todos los esfuerzos posibles para cambiar a las niñas a un
tratamiento alternativo antes de llegar a la edad adulta.
Test de embarazo
Se debe descartar la posibilidad de embarazo antes de empezar
el tratamiento con valproato. El tratamiento con valproato no se
debe iniciar en mujeres en edad fértil sin un resultado negativo
en el test de embarazo (test de embarazo en plasma), confirmado

por un profesional sanitario, para evitar el uso involuntario durante
el embarazo.
Anticoncepción
Las mujeres en edad fértil a las que se les prescriba valproato
deben usar métodos anticonceptivos efectivos, sin interrupción,
durante toda la duración del tratamiento con valproato. A estas
pacientes se les debe proporcionar información completa sobre
la prevención del embarazo y se les debe aconsejar sobre
anticoncepción, si no están usando métodos anticonceptivos
efectivos. Se debe utilizar al menos un método anticonceptivo
eficaz (preferiblemente una forma independiente del usuario,
como un dispositivo intrauterino o un implante) o dos formas
complementarias de anticoncepción, que incluya un método de
barrera.
Se deben evaluar las circunstancias individuales en cada caso,
al elegir el método anticonceptivo se debe involucrar a la paciente
en la discusión, para garantizar su compromiso y el cumplimiento
con las medidas elegidas. Incluso si tiene amenorrea, debe seguir
todos los consejos sobre anticoncepción eficaz.
Revisiones anuales del tratamiento por un especialista
El especialista debe revisar al menos una vez al año SI Valproato
es el tratamiento más apropiado para la paciente.
Planificación del embarazo
Para la indicación de epilepsia si una mujer planea quedar
embarazada, un especialista con experiencia en el tratamiento
de la epilepsia debe volver a evaluar el tratamiento con Valproato
y considerar las posibles alternativas de tratamiento. Se deben
hacer todos los esfuerzos posibles para cambiar a un tratamiento
alternativo apropiado antes de la concepción y antes de que se
interrumpa la anticoncepción. Si el cambio no es posible, la mujer
debe recibir asesoramiento adicional sobre los riesgos del valproato
sobre el feto para apoyar a su toma de decisiones informada con
respecto a la planificación familiar.
Para la indicación trastorno bipolar si una mujer planea quedar
embarazada, debe consultar a un especialista con experiencia
en el tratamiento de trastorno bipolar y se debe interrumpir el
tratamiento con valproato y si fuera necesario cambiar a un
tratamiento altemativo antes de la concepción, y antes de que se
suspenda la anticoncepción.
En caso de embarazo
Si una mujer en tratamiento con valproato queda embarazada,
debe ser referida inmediatamente a un especialista para volver
a evaluar el tratamiento con valproato y considerar las opciones
alternativas. Las pacientes con un embarazo expuesto a valproato
y sus parejas deben ser derivadas a un especialista con experiencia
en malformaciones congénitas relacionadas a medicamentos,
para la evaluación y el asesoramiento del embarazo expuesto.
El farmacéutico debe asegurarse de
Aconsejar a las pacientes que no interrumpan el tratamiento con
valproato y que contacten inmediatamente con un especialista
en caso de embarazo planificado o sospecha de embarazo.
3.5 INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS
FORMAS DE INTERACCIÓN
Combinaciones contraindicadas
+ Mefloquina
En los pacientes epilépticos existe riesgo de aparición de crisis
epilépticas por el aumento del ácido valproico y el efecto proconvulsivo de la mefloquina.
+ Hypericum
Riesgo de disminución de las concentraciones plasmáticas y de
la eficacia del anticonvulsivo.
Combinaciones no recomendadas
+ Lamotrigina
Aumento del riesgo de la toxicidad de lamotrigina, especialmente
r e a c c i o n e s c u t á n e a s g r a v e s ( s í n d r o m e d e Ly e l l ) .
Por otra parte, el aumento de las concentraciones plasmáticas
de lamotrigina (disminución de su metabolismo hepático por el
valproato de sodio).
Si la combinación fuera necesaria, deberá haber una estrecha
vigilancia clínica.
+ Carbapenems
El riesgo de aparición de convulsiones, por una rápida disminución
de las concentraciones plasmáticas de ácido valproico, pudiendo
llegar a ser indetectable.
Combinaciones que requieren precauciones de uso
+ Aztreonam
Riesgo de aparición de convulsiones por la disminución de las
concentraciones plasmáticas del ácido valproico.
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Valpakine no debe utilizarse en niñas, mujeres adolescentes, mujeres
en edad fértil o mujeres embarazadas; salvo en caso de ineficacia
o intolerancia a fármacos alternativos. Las mujeres en edad fértil
deben utilizar métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento.
En mujeres que planean quedar embarazadas, se deben hacer todos
los esfuerzos para cambiar a un tratamiento alternativo adecuado
antes de la concepción, si fuera posible. Si planea un embarazo,
deben implementar todas las medidas necesarias en vista de este
embarazo.
Valproato está contraindicado como tratamiento para el trastorno
bipolar durante el embarazo.
Valproato está contraindicado como tratamiento para la epilepsia
durante el embarazo a menos que no haya una alternativa adecuada
para tratar la epilepsia. Valproato está contraindicado para su uso
en mujeres en edad fértil a menos que se cumplan las condiciones
del Plan de Prevención de Embarazos.
Teratogenicidad v efectos sobre el desarrollo mental
- Riesgos relacionados con la exposición al valproato durante el
embarazo.
El uso de valproato, ya sea como monoterapia o en terapia de
combinación, se asocia con embarazos anormales. Los datos
disponibles sugieren que la terapia de combinación de medicamentos
antiepilépticos, incluyendo el valproato se asocia con un mayor riesgo
de malformaciones congénitas que en la monoterapia con valproato.
- Malformaciones congénitas
Los datos de un meta-análisis (incluyendo registros y estudios de
cohortes) muestran que la incidencia de defectos congénitos en niños
nacidos de madres epilépticas tratadas con monoterapia con valproato
durante el embarazo fue 10,73% (IC a 95%: 8,16-13,29). Este riesgo
de malformaciones mayores es más alto que el de la población
general, para la que el riesgo es del 2 a 3%. El riesgo es dosis
dependiente pero no se ha podido establecer el umbral de dosis por
debajo del cual no existe riesgo. Los datos disponibles muestran una
mayor incidencia de malformaciones menores y mayores. Los tipos
de malformaciones más frecuentes incluyen defectos en el cierre del
tubo neural (del orden de 2 a 3%), dismorfia facial, labio leporino y
paladar hendido, la cráneosinostosis, defectos cardíacos, defectos
renales y urogenitales (incluyendo hipospadias), deformidades de
las extremidades (incluyendo aplasia bilateral del radio) y síndromes
de malformaciones que afectan a varias partes del cuerpo.
- Trastornos del neurodesarrollo
Los estudios demuestran que el valproato aumenta el riesgo de
trastornos del neurodesarrollo en niños expuestos en el útero. El
riesgo parece ser dosis dependiente, pero los datos disponibles no
permiten determinar una dosis que excluya este riesgo. El período
gestacional exacto de riesgo para estos efectos no esta claro y no
se puede excluir la posibilidad de riesgo durante todo el embarazo.
Los estudios realizados en niños en edad preescolar expuestos en
el útero al valproato muestran que hasta un 30 a 40% de ellos tienen
retrasos en el desarrollo temprano en la primera infancia, tales como
retrasos en la adquisición del habla y para caminar disminución de
la capacidad intelectual, pobre habilidad verbal (expresivo y
compresivo), así como problemas de memoria.
El coeficiente intelectual (CI) medido en niños en edad escolar (6
años), con antecedente expuestos al valproato en el útero, es un
promedio de 7 a 10 puntos más bajo que el de los niños expuestos
a otros fármacos antiepilépticos. Aunque no puede excluirse el papel
de los factores de confusión, se demuestra que esta disminución en
el coeficiente intelectual observado en niños expuestos en el útero
puede ser independiente del coeficiente intelectual materno.
Los datos sobre la evolución de estos problemas a largo plazo son
limitados.
Los datos disponibles muestran que los niños expuestos al valproato
en el útero tienen un mayor riesgo de trastornos generalizados del
desarrollo (síndrome de pertenencia al espectro del autismo,
aproximadamente 3 veces mayor) y el autismo infantil (alrededor de
5 veces más común), en comparación con poblaciones de control.
Los datos limitados hasta la fecha indican que los niños expuestos
al valproato en el útero son más propensos a desarrollar síntomas
del trastorno de déficit de atención/trastornos de hiperactividad
(TDAH).
- Las niñas y mujeres adolescentes, mujeres en edad fértil (ver lo
anterior y la sección 3.4)
Valpakine no debe utilizarse en niñas, mujeres adolescentes, mujeres
en edad fértil y mujeres embarazadas, salvo en caso de ineficacia
o intolerancia a fármacos alternativos. Las mujeres en edad fértil
deben utilizar métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento.
Si una mujer planea un embarazo o durante el embarazo:

Se recomienda vigilancia clínica, control de las concentraciones
plasmáticas y ajustar la dosificación cuando proceda del anticonvulsivo
durante el tratamiento por el anti-infeccioso y después de la
interrupción.
+ Carbamazepina
Aumento de las concentraciones plasmáticas del metabolito activo
de la carbamazepina con los signos de sobredosis. Además,
disminución de las concentraciones plasmáticas de ácido valproico
por aumento de su metabolismo hepático por la carbamazepina.
Se recomienda vigilancia clínica, control de las concentraciones
plasmáticas y ajustar la dosificación de ambos anticonvulsivos.
+ Felbamato
Aumento de las concentraciones séricas del ácido valproico por la
disminución de un 22% a 50% de su depuración con riesgo de
sobredosis.
Se recomienda vigilancia clínica, control biológico y ajustar la
dosificación cuando proceda del valproato durante el tratamiento con
felbamato y después de su interrupción. Además, el ácido valproico
puede disminuir hasta un 16% la depuración promedio del felbamato.
+ Fenobarbital y por extrapolación primidona
Aumento de las concentraciones plasmáticas de fenobarbital con
signos de sobredosis por inhibición del metabolismo hepático, con
mayor frecuencia en niños. Además, la disminución de las
concentraciones plasmáticas de ácido valproico por el aumento de
su metabolismo hepático por el fenobarbital.
Se recomienda vigilancia clínica los 15 primeros días de la
combinación, y se debe reducir inmediatamente la dosis del fenobarbital
si aparecen signos de sedación, y controlar principalmente las
concentraciones plasmáticas de los dos anticonvulsivos.
+ Fenitoína y por extrapolación fosfenitoína
Variación de las concentraciones plasmáticas de fenitoína. Además,
la disminución de las concentraciones plasmáticas de ácido valproico
por el aumento de su metabolismo hepático por la fenitoína.
Se recomienda vigilancia clínica, control de las concentraciones
plasmáticas y ajustar la dosificación cuando proceda de los dos
anticonvulsivos.
+ Rufinamida
Posible aumento de las concentraciones de rufinamida, especialmente,
en niños con menos de 30 Kg. En niños con menos de 30 Kg: no
sobrepasar la dosis total de 600 mg/día después del período de la
valoración.
+ Rifampicina
Riesgo de aparición de convulsiones, por el aumento del metabolismo
hepático del valproato por la rifampicina.
Se recomienda vigilancia clínica y control biológico, ajustar la
dosificación cuando proceda durante el tratamiento con rifampicina
y después de la interrupción.
+ Topiramato
Riesgo de aparición de hiperamonemia o encefalopatía generalmente
atribuidos al ácido valproico, cuando está asociado al topiramato.
Se recomienda seguimiento clínico reforzado al inicio del tratamiento
y control biológico en caso de síntomas sugestivos.
+ Zidovudina
Riesgo de aumento de los efectos adversos; particularmente los
hematológicos de la zidovudina por la disminución de su metabolismo
por el ácido valproico.
Se recomienda vigilancia clínica y control biológico regular. Se debe
realizar un hemograma para buscar índices de anemia durante los
dos primeros meses de la combinación.
+ Propofol
Posible aumento de las concentraciones sanguíneas de propofol. Se
debe tener en cuenta una reducción de la dosis de propofol en caso
de combinación con el valproato.
Combinaciones a tener en cuenta
+ Nimodipino (vía oral y por extrapolación vía inyectable)
Riesgo de aumento del efecto hipotensor de nimodipino mediante el
aumento de las concentraciones plasmáticas (disminución de su
metabolismo por el ácido valproico).
Otras formas de interacción
+ Anticonceptivos orales
Debido a la ausencia de efecto inductor enzimático, el valproato no
reduce la eficacia de estrógeno y progestágeno en mujeres que
toman anticonceptivos hormonales.
+ Litio
Valpakine no posee efectos sobre los niveles de litio.
3.6 ADMINISTRACIÓN DURANTE EL EMBARAZO, LACTANCIA y
FERTILIDAD
Embarazo
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Para la indicación de epilepsia si una mujer planea quedar
embarazada, La terapia con valproato debe ser reevaluaday considerar
otras posibles alternativas terapéuticas. Se debe hacer todo lo posible
para cambiar a un tratamiento alternativo apropiado antes de la
concepción y antes de interrumpir la anticoncepción. Si el cambio
no es posible, la mujer debe recibir asesoramiento adicional sobre
los riesgos del Valproato sobre el feto para ayudar a su toma de
decisiones informada con respecto a la planificación familiar.
Para la indicación trastorno bipolar si una mujer planea quedar
embarazada, se debe consultar a un especialista con experiencia en
el tratamiento de trastorno bipolar y se debe interrumpir el tratamiento
con valproato y si fuera necesario cambiar a un tratamiento alternativo
antes de la concepción y antes de interrumpir la anticoncepción.
 Se deben implementar todas las medidas para considerar el uso de
otros agentes terapéuticos debido al embarazo.
 Se recomienda una consulta previa a la concepción. El tratamiento
con valproato no debe ser interrumpido sin una reevaluación de la
relación beneficio/riesgo del tratamiento en el paciente por parte de
un médico especialista en el tratamiento de epilepsia.
Mujeres Embarazadas
El valproato como tratamiento para el trastorno bipolar está
contraindicado para su uso durante el embarazo. El valproato como
tratamiento para la epilepsia está contraindicado en el embarazo, a
menos que no exista otro tratamiento alternativo adecuado. Si una
mujer en tratamiento con valproato queda embarazada, debe ser
referida inmediatamente a un especialista para considerar otras
posibles alternativas terapéuticas.
Durante el embarazo, las convulsiones tónico-clónicas maternas y
el status epilepticus con hipoxia en madres puede conllevar a
consecuencias graves o mortales para la madre y el feto.
Si a pesar de los riesgos conocidos del Valproato en el embarazo y
si después de una cuidadosa evaluación de los riesgos y beneficios
del tratamiento alternativo, el tratamiento con valproato debe
mantenerse durante el embarazo (no hay alternativa), sería
conveniente:
 Utilizar la dosis mínima eficaz y dividir la dosis diaria de Valproato
en varias dosis menores para asignar la toma durante el día. El uso
de una formulación de liberación prolongada es preferible para evitar
concentraciones plasmáticas máximas.
Todas las pacientes con un embarazo expuesto a Valproato y sus
parejas deben ser referidas a un especialista con experiencia en
malformaciones congénitas relacionadas a medicamentos, para la
evaluación y el asesoramiento con respecto al embarazo expuesto.
Establecer un control prenatal especializado para detectar cualquier
anomalía que afecte el tubo neural y otras malformaciones.
 La suplementación con ácido fólico antes del embarazo puede reducir
el riesgo de anomalías del cierre del tubo neural inherentes que
pueden ocurrir en cualquier embarazo. Sin embargo, los datos
disponibles no muestran evidencia de acción preventiva del ácido
fólico en las malformaciones relacionadas con el valproato.
Antes del parto
La práctica de un perfil de coagulación particular, incluyendo un
recuento de plaquetas, fibrinógeno y ensayo de tiempo de coagulación
(el tiempo de tromboplastina parcial: TCA) en la madre antes del
parto.
Riesgo en el nenonato
 Se han reportado casos muy raros de síndrome hemorrágico en los
recién nacidos de madres tratadas con valproato durante el embarazo.
Este síndrome hemorrágico está relacionado con trombocitopenia,
hipofibrinogenemia y/o una reducción de otros factores de coagulación.
También se ha reportado afibrinogenemia y puede ser fatal. Sin
embargo, este síndrome se debe distinguir de la deficiencia de
factores dependientes de vitamina K inducido por el fenobarbital e
inductores enzimáticos. Un equilibrio de la hemostasis normal en la
madre no elimina las anormalidades de coagulación en los recién
nacidos. Por lo tanto, al nacer, se debe llevar a cabo un análisis que
incluye un recuento de plaquetas, valoración de fibrinógeno en
plasma, las pruebas y los factores de coagulación en el recién nacido.
 Se reportó hipoglucemia en los recién nacidos con madres tratadas
con valproato durante el tercer trimestre de embarazo.
 Se reportó casos de hipotiroidismo en los recién nacidos con madres
tratadas con valproato durante el embarazo.
 Puede ocurrir síndrome de abstinencia (en particular agitación,
irritabilidad, hiperexcitabilidad, nerviosismo, hiperquinesia, trastornos
del tono muscular, temblores, convulsiones y trastornos de
alimentación) en los recién nacidos de madres tratadas con valproato
durante el ultimo trimestre de embarazo.
Lactancia

El valproato se excreta en la leche materna en una concentración
entre el 1% y 10% de los niveles séricos maternos. Se han
observado trastornos de la sangre en recién nacidos/lactantes
por mujeres en tratamiento (ver la sección 3.8).
La decisión de suspender la lactancia o suspender/abstenerse
del tratamiento con Valpakine debe considerar el beneficio de la
lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la madre.
Fertilidad
Se han reportado casos de amenorrea, ovarios poliquísticos y
aumento de los niveles de testosterona en las mujeres tratadas
con valproato (ver la sección 3.8). En los varones, la administración
de valproato también puede afectar la fertilidad (disminución de
la movilidad de los espermatozoides, en particular) (ver la sección
3.8). Los casos reportados indican que los problemas de fertilidad
son reversibles tras la interrupción del tratamiento.
3.7 EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCIR Y USAR
MAQUINARIA
Se debe advertir en especial a los conductores y operadores de
máquinas sobre el riesgo de somnolencia, particularmente en
caso de politerapia anticonvulsivante y la asociación con otros
medicamentos que pueden aumentar la somnolencia.
3.8 REACCIONES ADVERSAS
Muy frecuentes (³ 10%), frecuentes (³1% - < 10%), poco frecuentes
(³ 0,1% - < 1%), raras (³ 0,01% - < 0,1%), muy raras (< 0,01%),
indeterminada (no se puede estimar a partir de los datos
disponibles).
Trastornos congénitos, familiares y genéticos
 Malformaciones congénitas y trastornos del desarrollo neurológico
(ver las secciones 3.4 y 3.6).
Tr a s t o r n o s h e m a t o l ó g i c o s y d e l s i s t e m a l i n f á t i c o
 Frecuentes: anemia, trombocitopenia.
Los casos de trombocitopenia dosis-dependiente, generalmente
de descubrimiento sistemático y sin impacto clínico han sido
descritos.
En caso de trombocitopenia asintomática, si el recuento de
plaquetas y el control de la enfermedad lo permiten, se permite
la disminución de la dosis del medicamento siguiendo la regresión
de esta trombocitopenia.
 Poco frecuentes: leucopenia, pancitopenia.
 Raras: anemia medular general o aplásica pura de células rojas,
agranulocitosis, anemia macrocítica, macrocitosis.
Exploraciones complementarias

Frecuentes: ganancia de peso*
 Raras: disminución de al menos un factor de coagulación, pruebas
de coagulación anormales (tales como prolongación del tiempo
de protrombina, prolongación del tiempo de tromboplastina parcial
activado, prolongación del tiempo de trombina, aumento de INR)
(ver las secciones 3.4 y 3.6), deficiencia de la vitamina B8
(biotina)/deficiencia de biotinidasa.
* La ganancia de peso es un factor de riesgo de ocurrencia del
síndrome de ovarios poliquísticos, el peso de los pacientes debe
ser monitoreado cuidadosamente (ver la sección 3.4).
Trastornos del sistema nervioso
 Muy frecuentes: temblores.
 Frecuentes: trastornos extrapiramidales de estupor*, sedación,
convulsiones*, problemas de memoria, dolor de cabeza, nistagmo,
(mención para todas las formas orales) náuseas o mareos, que
se dan de manera espontánea en algunos minutos.
 Poco frecuentes: coma*, encefalopatía*, letargo*, síndromes
parkinsonianos reversibles, ataxia, parestesia, convulsiones
agravadas (ver la sección 3.4).
 Raras: trastornos cognitivos de la instalación insidiosa y progresiva
(pueden darse cuenta de una imagen completa del síndrome de
demencia), reversible unas pocas semanas o meses después de
la interrupción del tratamiento.
*Se observaron casos de estupor o letargo que a veces conducen
a estados de coma transitorios (encefalopatía) con el valproato,
que remite a la interrupción del tratamiento o a la disminución de
las dosis. Estas condiciones se presentan con mayor frecuencia
en las terapias de combinación (fenobarbital y topiramato en
particular) o un aumento repentino de las dosis de valproato.
Trastornos del oído y del laberinto
 Frecuentes: pérdida de la audición.
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos
 Poco frecuentes: derrame pleural.
Trastornos gastrointestinales
 Muy frecuentes: náuseas.
 Frecuentes: vómitos, trastornos gingivales (hiperplasia gingival,
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4. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS
4.1 PROPIEDADES FARMACODINÁMICAS
Grupo farmacoterapéutico: ANTIEPILÉPTICO, código ATC:
N03AG01.
El valproato ejerce sus efectos farmacológicos principalmente en
el sistema nervioso central. Estas propiedades anticonvulsivantes
se ejercen contra los diferentes tipos de convulsiones en animales
y epilepsia en humanos.
Los estudios experimentales y clínicos del valproato sugieren dos
tipos de acción anticonvulsiva. El primero es un efecto
farmacológico directo en relación con las concentraciones de
valproato en plasma y el cerebro.
El segundo es aparentemente indirecto y probablemente
relacionado con los metabolitos del valproato persistentes en el
cerebro o con los cambios en los neurotransmisores o con efectos
membranales directos. La hipótesis más aceptada es la del ácido
gama aminobutírico (GABA) cuya tasa aumenta después de la
administración del valproato. El valproato reduce la duración de
las fases intermedias de sueño con un aumento concomitante en
el sueño de onda lenta.

principalmente), estomatitis, dolor epigástrico, diarrea que puede
ocurrir en algunos pacientes al principio del tratamiento, pero por
lo general resuelve dentro de unos pocos días sin la interrupción
del tratamiento).
 Poco frecuentes: pancreatitis cuya evolución puede ser mortal y
requiere la interrupción temprana del tratamiento (ver la sección 3.4).
Trastornos renales y de las vías urinarias
 Poco frecuentes: insuficiencia renal.
 Raras: enuresis, incontinencia urinaria, nefritis tubulointersticial.
Trastornos de la piel y de los tejidos subcutáneos
 Frecuentes: caída del cabello transitoria y/o dosis dependiente,
alteraciones en las uñas y en el lecho de la uña.
 Poco frecuentes: angiodema, reacciones cutáneas, problemas
capilares (como textura anormal del cabello, cambios del color
del cabello, crecimiento anormal del cabello).
 Raras: síndrome de Lyell, síndrome de Stevens-Johnson, eritema
multiforme, síndrome de DRESS (erupción cutánea por
medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos) o el síndrome
de hipersensibilidad medicamentosa.
Trastornos endocrinos
 Poco frecuentes: síndrome de secreción inadecuada de la hormona
antidiurética (SIADH), hiperandrogenismo (hirsutismo, virilización,
acné, alopecia de tipo androgenética, y/o aumento de los niveles
de las hormonas andrógenas).
 Raras: hipotiroidismo (ver la sección 3.6).

4.2 PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS
Los diferentes estudios farmacocinéticos efectuados para el
valproato, mostraron que:

Trastornos del metabolismo y la nutrición
 Frecuentes: hiponatremia.
 Raras: hiperamonemia* (ver la sección 3.4), obesidad.
*Una hiperamonemia aislada y moderada sin la modificación de
las pruebas biológicas hepáticas se puede observar, sobre todo,
en el caso de la terapia de combinación, y no se debe interrumpir
el tratamiento.
Tumores benignos, malignos y no especificados (incluyendo
quistes y pólipos)
 Raras: síndrome mielodisplásico.
Trastornos vasculares
 Frecuentes: hemorragia (ver las secciones 3.4 y 3.8).
Trastornos generales y anomalías en el lugar de administración
 Poco frecuentes: hipotermia, edema periférico no grave.
Trastornos hepatobiliares
 Frecuentes: hepatopatías (ver la sección 3.4).
Trastornos del sistema reproductor y de la mama
 Frecuentes: irregularidad menstrual.
 Poco frecuentes: amenorrea.
 Raras: impacto sobre la espermatogénesis (disminución de la
movilidad de los espermatozoides en particular, ver la sección
3.6), ovario poliquístico.
Trastornos musculo-esqueléticos y sistémicos
 Poco frecuentes: disminución de la densidad mineral ósea,
osteopenia, osteoporosis y fracturas en pacientes tratados
crónicamente con Valpakine. No se conoce el modo de acción de
Valpakine sobre el metabolismo óseo.
 Raras: lupus eritematoso sistémico (ver la sección 3.4),
rabdomiólisis (ver la sección 3.4).



La biodisponibilidad del valproato en la sangre después de la
administración oral es aproximadamente al 100%.



El volumen de distribución se limita principalmente a la sangre y
los fluidos extracelulares de intercambio rápido. El valproato se
difunde en el L.C.R. y en el cerebro.



La vida media es de 15 a 17 horas.



La eficacia terapéutica habitualmente requiere una concentración
sérica mínima de 40 a 50 mg/L con una amplia gama entre 40 y
100 mg/L. Si fueran necesarios mayores niveles plasmáticos, los
beneficios deberán sopesarse contra el riesgo de los efectos
adversos en particular dosisdependiente. Sin embargo, si la tasa
se mantiene sobre los 150 mg/L se requiere una reducción de la
dosis.



La concentración plasmática de equilibrio se alcanza de 3 a 4 días.



La fijación proteica del valproato es muy importante. Es dosis
dependiente y saturable.



La excreción de valproato es principalmente metabolizada por la
orina después de la conjugación del glucurónido y la beta oxidación.



La molécula del valproato es dializable, pero la hemodiálisis afecta
sólo a la fracción libre de valproato sanguíneo (aproximadamente
10%).



El valproato no induce las enzimas que participan en el sistema
metabólico del citocromo P450 a diferencia de otros fármacos
antiepilépticos, este no acelera así su propia degradación, ni la
de otras sustancias tales como estroprogestativos y antivitaminas K.

4.3 DATOS PRECLÍNICOS DE SEGURIDAD
No aplica.
5. DATOS FARMACÉUTICOS
5.1 LISTA DE EXCIPIENTES
Urea
Solución hidróxido de sodio al 30%
Agua purificada

Trastornos psiquiátricos
 Frecuentes: confusión, alucinaciones, agresividad*, agitación*,
trastornos de atención*.
 Raras: comportamiento anormal*, hiperactividad psicomotriz*,
dificultades de aprendizaje*.
*Estos efectos se observan principalmente en la población pediátrica.

5.2 INCOMPATIBILIDADES
No se han reportado.
5.3 FECHA DE EXPIRA
No administrar luego de la fecha de expira indicada en el envase.
5.4 PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN
No administrar si observa el empaque dañado o deteriorado.

3.9 SOBREDOSIS Y TRATAMIENTO
Los signos de la intoxicación aguda masiva, por lo general, son
estado de coma, más o menos profundo, con hipotonía muscular,
hiporreflexia, miosis, disminución de la autonomía respiratoria,
acidosis metabólica, hipotensión y colapso cardiovascular/shock.
Las medidas que deben adoptarse en un hospital son: la evacuación
gástrica si está indicada, el mantenimiento de la diuresis efectiva,
la monitorización cardiorrespiratoria. En casos muy graves, se
practicará eventualmente una depuración extrarrenal.
El pronóstico de estos envenenamientos es generalmente favorable,
se han reportado sin embargo algunas muertes. La presencia de
sodio en formulaciones que contienen valproato puede causar
hipernatremia en caso de sobredosis.

5.5 PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL
MEDICAMENTO
Ninguna especificada.
6. REFERENCIA
Agencia Nacional de Seguridad de Medicamentos y Productos
Sanitarios (ANSM) - Francia.
Diciembre 2016
CCDS V.20
Alerta de Seguridad R.D. N°5972-2018-DIGEMID/DPF/MINSA
7. REVISIÓN LOCAL
Versión 1.2
Setiembre 2018
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VALPAKINE® 500 mg

Tratamiento de la Epilepsia:
- En el embarazo, a menos que no exista otro tratamiento alternativo
adecuado.
- En mujeres en edad fértil, a menos que se cumplan las condiciones
del Plan de Prevenciòn de Embarazos (Ver apartado Advertencias y
Precauciones).

1. NOMBRE DEL PRODUCTO, CONCENTRACIÓN, DENOMINACIÓN
C O M Ú N I N T E R N A C I O N A L , F O R M A FA R M A C É U T I C A
VALPAKINE ® 500mg
Valproato de sodio
Comprimido recubierto gastrorresistente
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
Cada comprimido recubierto gastrorresistente contiene:
Valproato de sodio
.. 500 mg
Excipientes cs
(Para la lista completa de excipientes, ver la sección 5.1)
3. INFORMACIÓN CLÍNICA
3.1 INDICACIONES TERAPÉUTICAS
En adultos: En monoterapia o en asociación con otro tratamiento
antiepiléptico:
 Tratamiento de epilepsias generalizadas: crisis clónicas, tónicas,
tónico-clónicas, ausencias, crisis mioclónicas, atónicas y síndrome
de Lennox-Gastaut.
 Tratamiento de epilepsias parciales: crisis parciales con o sin
generalización secundaria.
En niños: En monoterapia o en asociación con otro tratamiento
antiepiléptico:
 Tratamiento de epilepsias generalizadas: crisis clónicas, tónicas,
tónico-clónicas, ausencias, crisis mioclónicas, atónicas y síndrome
de Lennox-Gastaut.
 Tratamiento de epilepsias parciales: crisis parciales con o sin
generalización secundaria.
En niños:
 Prevención de la recurrencia de las convulsiones después de una
o más convulsiones febriles, que presentan los criterios para las
convulsiones febriles complicadas, por falta de eficacia de la
profilaxis intermitente con benzodiacepinas.
3.2 DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Vía de administración: Oral
Posología
Posología promedio por 24 horas:
 Lactantes y niños: 30 mg por Kg (de preferencia se usarán jarabes,
soluciones orales o granulados de liberación prolongada).
 Adolescentes y adultos: 20 a 30 mg por Kg (de preferencia se
usarán comprimidos, comprimidos o granulados de liberación
prolongada).
Vía de administración
La dosis cotidiana se debe administrar en 2 ó 3 tomas, de preferencia
durante las comidas.
Inicio del tratamiento
 Si se trata de un paciente que ya está en tratamiento y que recibe
otros antiepilépticos, se debe introducir progresivamente el valproato
de sodio para alcanzar la dosis óptima en dos semanas
aproximadamente, luego se debe reducir eventualmente las dosis
terapéuticas en función del control obtenido.
 Si se trata de un paciente que no recibe otros antiepilépticos, de
preferencia, se debe aumentar la posología en escalas sucesivas
cada 2 ó 3 días a fin de alcanzar la dosis óptima en una semana
aproximadamente.
 Si es necesario, se debe asociar con otros antiepilépticos de forma
gradual (ver la sección 3.5).
Niñas, mujeres adolescentes, mujeres en edad fértil y mujeres
embarazadas
El tratamiento con Valpakine debe ser iniciado y supervisado por un
especialista con experiencia en el manejo de la epilepsia, trastorno
bipolar. Valpakine no se debe utilizar en niñas, ni en mujeres en edad
fértil, a menos que otros tratamientos no sean efectivos o tolerados.
El tratamiento debe iniciarse únicamente en caso de ineficacia o
intolerancia a otros tratamientos (ver las secciones 3.4 y 3.6) y el
informe de riesgo/beneficio debe reevaluarse cuidadosamente en
intervalos regulares durante el tratamiento. De preferencia, Valpakine
debe ser prescrito preferiblemente en monoterapia y con la dosis
mínima eficaz, si fuera posible como formulaciones de liberación
prolongada para evitar picos altos de concentraciones plasmáticas.
La dosis diaria se debe dividir en, al menos, dos dosis individuales,
Esta presentación no está adaptada a niños menores de 6 años
(riesgo de atragantamiento).
Entre las formas farmacéuticas orales, los jarabes, soluciones orales
y granulados de liberación prolongada se adapta particularmente a
la administración en niños menores de 11 años.
3.3 CONTRAINDICACIONES
Valpakine esta contraindicado en las siguientes situaciones:

Tratamiento del trastorno bipolar:
- En el embarazo.
- En mujeres en edad fértil, a menos que se cumplan las condiciones
del Plan de Prevenciòn de Embarazos (Ver apartado Advertencias y
Precauciones).
 Antecedente de hipersensibilidad al valproato, divalproato de sodio,
valpromida o alguno de los componentes del medicamento.
 Hepatitis aguda.
 Hepatitis crónica.
 Antecedente personal o familiar de hepatitis grave, en particular,
medicamentosa.
 Porfiria hepática.
 Pacientes con trastornos conocidos del ciclo de la urea (ver la sección
3.4).
 El valproato está contraindicado en pacientes con trastornos
mitocondriales conocidos causados por mutaciones en el gen nuclear
que codifica la enzima mitocondrial polimerasa gamma (POLG), por
ejemplo, el síndrome de Alpers-Huttenlocher, y en niños menores de
dos años con probable trastorno relacionado con la POLG (ver la
sección 3.4).
 Asociación con la mefloquina, el hypericum (ver la sección 3.5).
3.4 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Advertencias especiales
Niñas, mujeres adolescentes, mujeres en edad fértil y mujeres
embarazadas:
Valpakine no se debe utilizar en niñas, en mujeres adolescentes, en
mujeres en edad fértil y en embarazadas; excepto en casos de ineficacia
o intolerancia a los medicamentos alternativos, debido a su alto potencial
teratogénico y el riesgo de trastornos del desarrollo neurológico en niños
expuestos al valproato en el útero.
La relación de beneficio/riesgo debe ser cuidadosamente reevaluada en
intervalos regulares durante el tratamiento, en la pubertad, y de manera
urgente en una mujer en edad fértil tratada con Valpakine, si busca
quedar embarazada o si está embarazada.
Las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos eficaces
durante el tratamiento y deben estar completamente informadas de los
riesgos asociados con el uso de Valpakine durante el embarazo (ver la
sección 3.6).
El médico debe asegurarse de que la paciente ha recibido la información
completa sobre los riesgos usando documentos como folletos de
información para que la paciente pueda comprender los riesgos.
El médico debe asegurar que la paciente ha comprendido:
 La naturaleza y magnitud de los riesgos de la exposición durante el
embarazo; en particular, los riesgos teratogénicos y los riesgos por
trastornos del neurodesarrollo.
 La necesidad de utilizar un método anticonceptivo eficaz.
 La necesidad de volver a evaluar el tratamiento periódicamente.
 La necesidad de consultar rápidamente a su médico si está pensando
quedar embarazada o si puede estar embarazada.
En las mujeres que planean un embarazo, se deben tomar todas las
medidas para utilizar otro tratamiento adecuado antes de la concepción,
si es posible (ver la sección 3.6).
El tratamiento con una especialidad a base de valproato únicamente se
debe continuar después de una nueva evaluación de la relación
beneficio/riesgo del tratamiento por un médico con experiencia en el
manejo de la epilepsia.
Convulsiones graves
Al igual que con otros fármacos antiepilépticos, la toma de valproato
puede devenir en el recrudecimiento reversible en la frecuencia y gravedad
de las convulsiones, en lugar de la mejora (incluyendo el status epilepticus)
o la aparición de nuevos tipos de convulsiones en el paciente. En caso
de convulsiones agravadas, se debe recomendar al paciente que consulte
inmediatamente a su médico (ver la sección 3.8). Estas crisis se distinguen
de los que pueden ocurrir durante una interacción farmacocinética (ver
la sección 3.5), toxicidad (hepatopatía o encefalopatía  ver las secciones
3.4 y 3.8) o una sobredosis.
Este medicamento se transforma en el cuerpo en ácido valproico, no
debe combinarse con otros fármacos que sufren esta misma
transformación para evitar una sobredosis de ácido valproico (por ejemplo:
divalproato, valpromida).
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Hepatopatías
Condiciones de ocurrencia
Se han reportado padecimientos hepáticos severos e incluso mortales
de manera excepcional. Los lactantes y niños menores de 3 años con
epilepsia severa y, en particular, epilepsia asociada con daño cerebral,
retraso mental y/o una enfermedad metabólica o degenerativa genética,
son los más expuestos a este riesgo. En niños mayores de 3 años, la
incidencia de ocurrencia disminuye significativamente y progresivamente
con la edad.
En la mayoría de los casos se observaron estos daños en el hígado
durante los 6 primeros meses del tratamiento; con mayor frecuencia
entre la 2da y 12ava semana; y por lo general, durante la politerapia
anticonvulsivante.
Signos
El diagnóstico precoz se basa principalmente en los síntomas clínicos.
En particular, debe considerarse estos 2 tipos de manifestaciones, que
pueden preceder a la ictericia, especialmente en pacientes de riesgo
(ver en condiciones de ocurrencia):
 Por una parte, los signos generales no específicos, por lo general, las
apariciones repentinas de astenia, anorexia, letargia, somnolencia; a
veces acompañada de vómitos repetidos y de dolores abdominales.
 Por otra parte, la reaparición de las convulsiones durante el tratamiento
correctamente llevado.
Se recomienda informar al paciente o a la familia, si se trata de un niño,
que la ocurrencia de estos signos debe motivar una consulta. Esto incluirá
otro examen clínico, la práctica inmediata de un control biológico de las
funciones hepáticas.
Detección
Durante los 6 primeros meses del tratamiento, se debe realizar
periódicamente un control de las funciones hepáticas.
Por medio de los exámenes convencionales, las pruebas que reflejan la
síntesis de proteínas y, en particular, el TP (tiempo de protrombina) es
el más pertinente. La confirmación de un tiempo de protrombina
anormalmente bajo, sobre todo si va acompañado de otras alteraciones
biológicas (disminución significativa del fibrinógeno y de los factores de
coagulación, aumento de la bilirrubina, elevación de las transaminasas
 ver la sección 3.4), debe conducir a la suspensión del fármaco (así
también los derivados del salicilato como precaución, en caso de que
sean prescritos concomitantemente, dado que utilizan la misma vía
metabólica).
Pancreatitis
Los casos de pancreatitis cuya evolución es a veces mortal, se ha
reportado muy raramente. Pueden observarse independientemente de
la edad y de la duración del tratamiento, los niños pequeños se ven
particularmente expuestos a este riesgo.
La pancreatitis de evolución desfavorable se observa generalmente en
los niños pequeños o en los pacientes con epilepsia severa, daño cerebral
o en politerapia antiepiléptica. La insuficiencia hepática asociada con la
pancreatitis aumenta el riesgo de evolución mortal.
En caso del síndrome de dolor abdominal agudo como en el caso de los
síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y/o anorexia. Es
necesario sugerir el diagnóstico de pancreatitis; y en caso de la elevación
de las enzimas pancreáticas, suspender el tratamiento estableciendo las
medidas terapéuticas alternativas necesarias.
Riesgo de suicidio
En muchas ocasiones se reportaron ideas y comportamientos suicidas
en los pacientes tratados con antiepilépticos para varias indicaciones.
Un meta-análisis aleatorizado controlado con placebo con fármacos
antiepilépticos también ha mostrado un ligero aumento del riesgo de
ideas y comportamientos suicidas. Las causas de este riesgo no se
conocen, y los datos disponibles no excluyen la posibilidad de un aumento
en el riesgo por el valproato.
Por lo tanto, se debe vigilar a los pacientes estrechamente para detectar
todo tipo de signo de ideas o comportamientos suicidas, y se debe
considerar un tratamiento adecuado. Se debe recomendar a los pacientes
(y a sus cuidadores) consultar al médico en caso de aparición de ideas
y signos de comportamiento suicida.
Pacientes con presencia o sospecha de enfermedad mitocondrial
El valproato puede desencadenar o empeorar los síntomas clínicos de
la enfermedad mitocondrial subyacente causada por mutaciones en el
ADN mitocondrial y en el gen nuclear que codifica la enzima polimerasa
mitocondrial gamma (POLG).
En particular, los casos de insuficiencia hepática aguda inducida por el
valproato y los decesos relacionados con este, se han notificado con
mayor frecuencia en los pacientes con síndromes hereditarios
neurometabólicos causados por la mutación del gen POLG; por ejemplo,
el síndrome de Alpers-Huttenlocher.
Se debe sospechar de los trastornos relacionados con la POLG en los

pacientes con antecedentes familiares o con síntomas que evoquen un
trastorno relacionado con la POLG; incluyendo, encefalopatía idiopática,
epilepsia refractaria (focal, mioclónica), un estado de epilepsia presente,
retrasos en el desarrollo, regresión psicomotora, neuropatía sensitivomotora axonal, miopatía, ataxia cerebelosa, oftalmoplejía, o migraña
complicada con aura occipital. Para la evaluación de diagnóstico de estos
trastornos, se debe hacer una prueba de mutaciones de la POLG según
las prácticas clínicas actuales (ver la sección 3.3)
Interacciones medicamentosas
No se recomienda tomar este medicamento junto con la lamotrigina o
los carbapenems (ver la sección 3.5).
Este medicamento contiene 47 mg de sodio por comprimido. Tener en
cuenta en los pacientes que siguen una dieta hiposódica estricta.
Precauciones de uso
Realizar un control biológico de la función hepática antes de iniciar el
tratamiento (ver la sección 3.3) y el seguimiento periódico durante los
6 primeros meses; sobre todo en pacientes de riesgo (ver la sección 3.4).
Se hace hincapié en que al inicio del tratamiento se puede observar un
aumento moderado, aislado y transitorio de las transaminasas que no
se acompaña de ningún signo clínico, como en la mayoría de
antiepilépticos. En este caso, se aconseja practicar una evaluación
biológica más completa (tiempo de protrombina en particular), y a
reconsiderar eventualmente la dosis y a repetir los controles según la
evolución de los parámetros.
En los niños menores de 3 años, se recomienda el uso de valproato en
monoterapia, después de evaluar el beneficio terapéutico contra el riesgo
de enfermedad hepática y pancreatitis en pacientes de este grupo de
edad (ver la sección 3.4).
Se recomienda un examen hematológico (hemograma completo que
incluye plaquetas, tiempo de sangrado y coagulación) antes del tratamiento,
a los 15 días y al final del tratamiento; así como antes de una intervención
quirúrgica y en el caso de hematomas o hemorragias espontáneas (ver
la sección 3.8)
En los niños, evitar la prescripción simultánea de salicilatos, debido al
riesgo de hepatotoxicidad (ver la sección 3.4) y al riesgo de sangrado.
En casos de insuficiencia renal, se debe tener en cuenta el aumento de
las concentraciones séricas libres de ácido valproico y, en consecuencia,
disminuir la dosis.
Este medicamento está contraindicado en pacientes con deficiencia
enzimática del ciclo de la urea.
Algunos casos de hiperamonemia asociados con estado de estupor o
coma, han sido descritos en estos pacientes (ver la sección 3.3).
En los niños que presentan antecedentes hepato-digestivos inexplicables
(anorexia, vómitos, acceso de citólisis), el acceso al letargo o coma,
retraso mental o con antecedentes familiares de muerte neonatal o en
la infancia, se deben realizar exploraciones metabólicas incluyendo los
niveles de amoníaco en ayunas y postprandial antes del tratamiento con
valproato.
Aunque se reconoce que este medicamento raramente ha causado
manifestaciones inmunológicas, su uso en pacientes con lupus eritematoso
sistémico debe ponderarse de acuerdo con la relación riesgo/beneficio.
Al inicio del tratamiento se debe informar a los pacientes del riesgo de
aumento de peso, y se deben tomar las medidas necesarias, sobre todo
en la dieta, para minimizarlo.
La excreción del valproato es principalmente mediante la orina, en parte,
en forma de cuerpos cetónicos. La búsqueda de cetonas puede dar
falsos positivos en los pacientes con diabetes.
Se debe advertir a los pacientes con déficit de carnitina palmitoiltransferasa
(CPT) tipo II del aumento del riesgo de rabdomiólisis cuando se toma el
valproato.
No se recomienda el consumo de alcohol durante el tratamiento con
Valpakine.
Plan de Prevención de Embarazos
Valproato tiene un alto potencial teratógeno y los niños expuestos en el
útero a Valproato tienen un riesgo alto de malformaciones congénitas y
trastornos del neurodesarrollo.
Valpakine está contraindicado en las siguientes situaciones:
Tratamiento de la epilepsia
- En el embarazo, a menos que no exista otro tratamiento alternativo
adecuado.
- En mujeres en edad fértil, a menos que se cumplan las condiciones
del Plan de Prevención de Embarazos (Ver Apartado de Advertencias
y Precauciones).
Tratamiento del trastorno bipolar
- En embarazo.
- En mujeres en edad fértil, a menos que se cumplan las condiciones
del Plan de Prevención de Embarazos (Ver Apartado de Advertencias
y Precauciones).
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Condiciones del Plan de Prevención de Embarazos
El prescriptor se debe asegurar de lo siguiente:
- Evaluar las circunstancias individuales en cada caso, involucrar al
paciente en la discusión, garantizar su compromiso, discutir las
alternativas terapéuticas y asegurar el entendimiento de los riesgos
y las medidas necesarias para minimizar estos.
- Valorar la posibilidad de embarazo en todas las pacientes.
- La paciente ha entendido y conoce los riesgos de malformaciones
congénitas y trastornos del neurodesarrollo, incluyendo la magnitud
de estos riesgos para los niños expuestos a Valproato en el útero.
- La paciente entiende que necesita realizarse un test de embarazo
antes de iniciar el tratamiento y durante el tratamiento, si fuera necesario.
- La paciente recibe consejo sobre anticoncepción y que la paciente es
capaz de cumplir con la necesidad de utilizar un método anticonceptivo
eficaz, sin interrupción durante todo el tratamiento con valproato.
- La paciente entiende la necesidad de una revisión regular (al menos
anualmente) del tratamiento por un especialista con experiencia en
el manejo de la epilepsia o del trastorno bipolar.
- La paciente entiende la necesidad de consultar con su médico, tan
pronto como esté planeando un embarazo, para evaluar a tiempo el
cambio a otras posibles altemativas de tratamiento, antes de la
concepción y antes de que se interrumpa el tratamiento anticonceptivo.
- La paciente entiende la necesidad urgente de consultar con su médico
en caso de embarazo.
- La paciente ha reconocido que entiende los riesgos y precauciones
necesarias asociadas al uso de valproato.
Estas condiciones también afectan a mujeres no activas sexualmente
en la actualidad, a menos que el prescriptor considere que existen
razones convincentes que indican que no hay riesgo de embarazo.
Niñas
- Los prescriptores se deben asegurar que los padres/cuidadores de
las niñas entienden la necesidad de contactar con un especialista,
cuando la niña en tratamiento con valproato tenga la menarquia.
- El prescriptor se debe asegurar que se les ha facilitado a los
padres/cuidadores de las niñas que han tenido la menarquia, información
completa sobre los riesgos de malformaciones congénitas y trastornos
del neurodesarrollo, incluyendo la magnitud de estos riesgos para los
niños expuestos a valproato en el útero.
- En las pacientes que tuvieron la menarquia, el especialista prescriptor
debe reevaluar la terapia con valproato anualmente y considerar las
posibles alternativas de tratamiento. Si valproato es el único tratamiento
apropiado, se debe tratar la necesidad de utilizar un método
anticonceptivo eficaz y las demás condiciones del Plan de Prevención
de Embarazos. El especialista debe hacer todos los esfuerzos posibles
para cambiar a las niñas a un tratamiento alternativo antes de llegar
a la edad adulta.
Test de embarazo
Se debe descartar la posibilidad de embarazo antes de empezar el
tratamiento con valproato. El tratamiento con valproato no se debe iniciar
en mujeres en edad fértil sin un resultado negativo en el test de embarazo
(test de embarazo en plasma), confirmado por un profesional sanitario,
para evitar el uso involuntario durante el embarazo.
Anticoncepción
Las mujeres en edad fértil a las que se les prescriba valproato deben
usar métodos anticonceptivos efectivos, sin interrupción, durante toda
la duración del tratamiento con valproato. A estas pacientes se les debe
proporcionar información completa sobre la prevención del embarazo y
se les debe aconsejar sobre anticoncepción, si no están usando métodos
anticonceptivos efectivos. Se debe utilizar al menos un método
anticonceptivo eficaz (preferiblemente una forma independiente del
usuario, como un dispositivo intrauterino o un implante) o dos formas
complementarias de anticoncepción, que incluya un método de barrera.
Se deben evaluar las circunstancias individuales en cada caso, al elegir
el método anticonceptivo se debe involucrar a la paciente en la discusión,
para garantizar su compromiso y el cumplimiento con las medidas
elegidas. Incluso si tiene amenorrea, debe seguir todos los consejos
sobre anticoncepción eficaz.
Revisiones anuales del tratamiento por un especialista
El especialista debe revisar al menos una vez al año si Valproato es el
tratamiento más apropiado para la paciente.
Planificación del embarazo
Para la indicación de epilepsia si una mujer planea quedar embarazada,
un especialista con experiencia en el tratamiento de la epilepsia debe
volver a evaluar el tratamiento con Valproato y considerar las posibles
alternativas de tratamiento. Se deben hacer todos los esfuerzos posibles
para cambiar a un tratamiento alternativo apropiado antes de la concepción
y antes de que se interrumpa la anticoncepción. Si el cambio no es
posible, la mujer debe recibir asesoramiento adicional sobre los riesgos

del valproato sobre el feto para apoyar a su toma de decisiones informada
con respecto a la planificación familiar.
Para la indicación trastorno bipolar si una mujer planea quedar embarazada,
debe consultar a un especialista con experiencia en el tratamiento de
trastorno bipolar y se debe interrumpir el tratamiento con valproato y si
fuera necesario cambiar a un tratamiento altemativo antes de la concepción,
y antes de que se suspenda la anticoncepción.
En caso de embarazo
Si una mujer en tratamiento con valproato queda embarazada, debe ser
referida inmediatamente a un especialista para volver a evaluar el
tratamiento con valproato y considerar las opciones alternativas. Las
pacientes con un embarazo expuesto a valproato y sus parejas deben
ser derivadas a un especialista con experiencia en malformaciones
congénitas relacionadas a medicamentos, para la evaluación y el
asesoramiento del embarazo expuesto.
El farmacéutico debe asegurarse de
Aconsejar a las pacientes que no interrumpan el tratamiento con valproato
y que contacten inmediatamente con un especialista en caso de embarazo
planificado o sospecha de embarazo.
3.5 INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS
FORMAS DE INTERACCIÓN
Combinaciones contraindicadas
+ Mefloquina
En los pacientes epilépticos existe riesgo de aparición de crisis epilépticas
por el aumento del ácido valproico y el efecto pro-convulsivo de la
mefloquina.
+ Hypericum
Riesgo de disminución de las concentraciones plasmáticas y de la eficacia
del anticonvulsivo. Combinaciones no recomendadas
+ Lamotrigina
Aumento del riesgo de la toxicidad de lamotrigina, especialmente reacciones
cutáneas graves (síndrome de Lyell).
Por otra parte, el aumento de las concentraciones plasmáticas de
lamotrigina (disminución de su metabolismo hepático por el valproato de
sodio).
Si la combinación fuera necesaria, deberá haber una estrecha vigilancia
clínica.
+ Carbapenems
El riesgo de aparición de convulsiones, por una rápida disminución de
las concentraciones plasmáticas de ácido valproico, pudiendo llegar a
ser indetectable.
Combinaciones que requieren precauciones de uso
+ Aztreonam
Riesgo de aparición de convulsiones por la disminución de las
concentraciones plasmáticas del ácido valproico.
Se recomienda vigilancia clínica, control de las concentraciones plasmáticas
y ajustar la dosificación cuando proceda del anticonvulsivo durante el
tratamiento por el anti-infeccioso y después de la interrupción.
Para la indicación trastorno bipolar si una mujer planea quedar embarazada,
debe consultar a un especialista con experiencia en el tratamiento de
trastorno bipolar y se debe interrumpir el tratamiento con valproato y si
fuera necesario cambiar a un tratamiento altemativo antes de la concepción,
y antes de que se suspenda la anticoncepción.
En caso de embarazo
Si una mujer en tratamiento con valproato queda embarazada, debe ser
referida inmediatamente a un especialista para volver a evaluar el
tratamiento con valproato y considerar las opciones alternativas. Las
pacientes con un embarazo expuesto a valproato y sus parejas deben
ser derivadas a un especialista con experiencia en malformaciones
congénitas relacionadas a medicamentos, para la evaluación y el
asesoramiento del embarazo expuesto.
El farmacéutico debe asegurarse de
Aconsejar a las pacientes que no interrumpan el tratamiento con valproato
y que contacten inmediatamente con un especialista en caso de embarazo
planificado o sospecha de embarazo.
3.5 INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS
FORMAS DE INTERACCIÓN
Combinaciones contraindicadas
+ Mefloquina
En los pacientes epilépticos existe riesgo de aparición de crisis epilépticas
por el aumento del ácido valproico y el efecto pro-convulsivo de la
mefloquina.
+ Hypericum
Riesgo de disminución de las concentraciones plasmáticas y de la eficacia
del anticonvulsivo. Combinaciones no recomendadas
+ Lamotrigina
Aumento del riesgo de la toxicidad de lamotrigina, especialmente reacciones
cutáneas graves (síndrome de Lyell).
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trastorno de deficit de atencion/trastornos de hiperactividad (TDAH).
- Las niñas y mujeres adolescentes, mujeres en edad fértil (ver lo
anterior y la seccion 3.4)
Valpakine no debe utilizarse en niñas, mujeres adolescentes, mujeres
en edad fertil y mujeres embarazadas, salvo en caso de ineficacia o
intolerancia a farmacos alternativos. Las mujeres en edad fertil deben
utilizar metodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento.
Si una mujer planea un embarazo o durante el embarazo:
 Para la indicacion de epilepsia si una mujer planea quedar embarazada,
La terapia con valproato debe ser reevaluada y considerar otras
posibles alternativas terapeuticas. Se debe hacer todo lo posible para
cambiar a un tratamiento alternativo apropiado antes de la concepcion
y antes de interrumpir la anticoncepcion. Si el cambio no es posible,
la mujer debe recibir asesoramiento adicional sobre los riesgos del
valproato sobre el feto para ayudar a su toma de decisiones informada
con respecto a la planificacion familiar.
Para la(s) indicacion(es) trastorno bipolar si una mujer planea quedar
embarazada, se debe consultar a un especialista con experiencia en
el tratamiento de trastorno bipolar y se debe interrumpir el tratamiento
con valproato y si fuera necesario cambiar a un tratamiento alternativo
antes de la concepcion y antes de interrumpir la anticoncepcion.
 Se deben implementar todas las medidas para considerar el uso de
otros agentes terapeuticos debido al embarazo.
 Se recomienda una consulta previa a la concepcion.
El tratamiento con valproato no debe ser interrumpido sin una
reevaluacion de la relacion beneficio/riesgo del tratamiento en el
paciente por parte de un medico especialista en el tratamiento de
epilepsia.
Mujeres Embarazadas
El valproato como tratamiento para el trastorno bipolar esta contraindicado
para su uso durante el embarazo. El valproato como tratamiento para la
epilepsia esta contraindicado en el embarazo, a menos que no exista
otro tratamiento alternativo adecuado. Si una mujer en
tratamiento con valproato queda embarazada, debe ser referida
inmediatamente a un especialista para considerar otras posibles
alternativas terapeuticas.
Durante el embarazo, las convulsiones tonico-clonicas maternas y el
status epilepticus con hipoxia en madres puede conllevar a consecuencias
graves o mortales para la madre y el feto.
Si a pesar de los riesgos conocidos del Valproato en el embarazo y si
despues de una cuidadosa evaluacion de los riesgos y beneficios del
tratamiento alternativo, el tratamiento con valproato debe mantenerse
durante el embarazo (no hay alternativa), seria conveniente:
 Utilizar la dosis minima eficaz y dividir la dosis diaria de Valproato en
varias dosis menores para asignar la toma durante el dia. El uso de
una formulacion de liberacion prolongada es preferible para evitar
concentraciones plasmaticas maximas.
Todas las pacientes con un embarazo expuesto a Valproato y sus
parejas deben ser referidas a un especialista con experiencia en
malformaciones congenitas relacionadas a medicamentos, para la
evaluacion y el asesoramiento con respecto al embarazo expuesto.
 Establecer un control prenatal especializado para detectar cualquier
anomalia que afecte el tubo neural y otras malformaciones.
 La suplementacion con acido folico antes del embarazo puede reducir
el riesgo de anomalias del cierre del tubo neural inherentes que pueden
ocurrir en cualquier embarazo.
Sin embargo, los datos disponibles no muestran evidencia de accion
preventiva del acido folico en las malformaciones relacionadas con el
valproato.
Antes del parto
La practica de un perfil de coagulacion particular, incluyendo un recuento
de plaquetas, fibrinogeno y ensayo de tiempo de coagulacion (el tiempo
de tromboplastina parcial: TCA) en la madre antes del parto.
Riesgo en el neonato
 Se han reportado casos muy raros de sindrome hemorragico en los
recien nacidos de madres tratadas con valproato durante el embarazo.
Este sindrome hemorragico esta relacionado con trombocitopenia,
hipofibrinogenemia y/o una reduccion de otros factores de coagulacion.
Tambien se ha reportado afibrinogenemia y puede ser fatal. Sin
embargo, este sindrome se debe distinguir de la deficiencia de factores
dependientes de vitamina K inducido por el fenobarbital e inductores
enzimaticos. Un equilibrio de la hemostasis normal en la madre no
elimina las anormalidades de coagulacion en los recien nacidos. Por
lo tanto, al nacer, se debe llevar a cabo un analisis que incluye un
recuento de plaquetas, valoracion de fibrinogeno en plasma, las
pruebas y los factores de coagulacion en el recien nacido.
 Se reporto hipoglucemia en los recien nacidos con madres tratadas
con valproato durante el tercer trimestre de embarazo.

 Se reporto casos de hipotiroidismo en los recien nacidos con madres
tratadas con valproato durante el embarazo.
 Puede ocurrir sindrome de abstinencia (en particular agitacion,
irritabilidad, hiperexcitabilidad, nerviosismo, hiperquinesia, trastornos
del tono muscular, temblores, convulsiones y trastornos de alimentacion)
en los recien nacidos de madres tratadas con valproato durante el
ultimo trimestre de embarazo.
Lactancia
El valproato se excreta en la leche materna en una concentracion entre
el 1% y 10% de los niveles sericos maternos. Se han observado trastornos
en recien nacidos/lactantes por mujeres en tratamiento (ver la seccion
3.8).
La decision de suspender la lactancia o suspender/abstenerse el
tratamiento con Valpakine debe considerar el beneficio de la lactancia
para el nino y el beneficio del tratamiento para la madre.
Fertilidad
Se han reportado casos de amenorrea, ovarios poliquisticos y aumento
de los niveles de testosterona en las mujeres tratadas con valproato (ver
la seccion 3.8). En los varones, la administracion de valproato tambien
puede afectar la fertilidad (disminucion de la movilidad de los
espermatozoides, en particular) (ver la seccion 3.8). Los casos reportados
indican que los problemas de fertilidad son reversibles tras la interrupcion
del tratamiento.
3.7 EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCIR Y USAR
MAQUINARIA
Se debe advertir en especial a los conductores y operadores de maquinas
sobre el riesgo de somnolencia, particularmente en caso de politerapia
anticonvulsivante y la asociacion con otros medicamentos que pueden
aumentar la somnolencia.
3.8 REACCIONES ADVERSAS
Clasificacion de las frecuencias esperadas:
Muy frecuentes ( 10%), frecuentes ( 1% -< 10%), poco frecuentes (
0,1% - < 1%), raras (0,01% - < 0,1%), muy raras (< 0,01%), indeterminada
(no se puede estimar a partir de los datos disponibles).
Trastornos congénitos, familiares y genéticos
 Malformaciones congénitas, trastornos del desarrollo neurológico (ver
las secciones 3.4 y 3.6).
Trastornos hematologicos y del sistema linfático
. Frecuentes: anemia, trombocitopenia.
Los casos de trombocitopenia dosis-dependiente, generalmente de
descubrimiento sistemático y sin impacto clínico han sido descritos.
En caso de trombocitopenia asintomática, si el recuento de plaquetas
y el control de la enfermedad lo permiten, se permite la disminución de
la dosis del medicamento siguiendo la regresión de esta trombocitopenia.
 Poco frecuentes: leucopenia, pancitopenia.
 Raras: anemia medular general o aplásica pura de células rojas,
agranulocitosis, anemia macrocítica, macrocitosis.
Exploraciones complementarias
 Frecuentes: ganancia de peso*
 Raras:disminución de al menos un factor de coagulación, pruebas de
coagulación anormales (tales como prolongación del tiempo de
protrombina, prolongación del tiempo de tromboplastina parcial activado,
prolongación del tiempo de trombina, aumento de INR) (ver las
secciones 3.4 y 3.6), deficiencia de la vitamina B8 (biotina)/deficiencia
de biotinidasa.
* La ganancia de peso es un factor de riesgo de ocurrencia del síndrome
de ovarios poliquísticos, el peso de los pacientes debe ser monitoreado
cuidadosamente (ver la sección 3.4).
Trastornos del sistema nervioso
 Muy frecuentes: temblores.
 Frecuentes: trastornos extrapiramidales de estupor*, sedación,
convulsiones*, problemas de memoria, dolor de cabeza, nistagmo,
náuseas o mareos.
 Poco frecuentes: coma*, encefalopatía*, letargo*, síndromes
parkinsonianos reversibles, ataxia, parestesia, convulsiones agravadas
(ver la sección 3.4).
 Raras: trastornos cognitivos de la instalación insidiosa y progresiva
(pueden darse cuenta de una imagen completa del síndrome de
demencia), reversible unas pocas semanas o meses después de la
interrupción del tratamiento.
* Se observaron casos de estupor o letargo que a veces conducen a
estados de coma transitorios (encefalopatía) con el valproato, que remite
a la interrupción del tratamiento o a la disminución de las dosis.
Estas condiciones se presentan con mayor frecuencia en las terapias
de combinación (fenobarbital y topiramato en particular) o un aumento
repentino de las dosis de valproato.
Trastornos del oído y del laberinto
 Frecuentes: pérdida de la audición.
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Tr a s t o r n o s r e s p i r a t o r i o s , t o r á c i c o s y m e d i a s t í n i c o s
 Poco frecuentes: derrame pleural.
Trastornos gastrointestinales
 Muy frecuentes: náuseas.
 Frecuentes: vómitos, trastornos gingivales (hiperplasia gingival,
principalmente), estomatitis, dolor epigástrico, diarrea que puede ocurrir
en algunos pacientes al principio del tratamiento, pero por lo general
resuelve dentro de unos pocos días sin la interrupción del tratamiento).
 Poco frecuentes: pancreatitis cuya evolución puede ser mortal y requiere
la interrupción temprana del tratamiento (ver la sección 3.4).
Trastornos renales y de las vías urinarias
 Poco frecuentes: insuficiencia renal.
 Raras: enuresis, incontinencia urinaria, nefritis tubulointersticial.
Trastornos de la piel y de los tejidos subcutáneos
 Frecuentes: caída del cabello transitoria y/o dosis dependiente,
alteraciones en las uñas y en el lecho de la uña.
 Poco frecuentes: angiodema, reacciones cutáneas, problemas capilares
(como textura anormal del cabello, cambios del color del cabello,
crecimiento anormal del cabello).
 Raras: síndrome de Lyell, síndrome de Stevens-Johnson, eritema
multiforme, síndrome de DRESS (erupción cutánea por medicamentos
con eosinofilia y síntomas sistémicos) o el síndrome de hipersensibilidad
medicamentosa.
Trastornos endocrinos
 Poco frecuentes: síndrome de secreción inadecuada de la hormona
antidiurética (SIADH), hiperandrogenismo (hirsutismo, virilización,
acné, alopecia de tipo androgenética, y/o aumento de los niveles de
las hormonas andrógenas).
 Raras: hipotiroidismo (ver la sección 3.6).
Trastornos del metabolismo y la nutrición
 Frecuentes: hiponatremia.
 Raras: hiperamonemia* (ver la sección 3.4), obesidad.
* Una hiperamonemia aislada y moderada sin la modificación de las
pruebas biológicas hepáticas se puede observar, sobre todo, en el
caso de la terapia de combinación, y no se debe interrumpir el
tratamiento. Sin embargo, también se han reportado casos de
hiperamonemia con síntomas neurológicos (incluyendo coma), por lo
que requiere una mayor investigación (ver la sección 3.4).
Tumores benignos, malignos y no especificados (incluyendo quistes
y pólipos)
 Raras: síndrome mielodisplásico.
Trastornos vasculares
 Frecuentes: hemorragia (ver las secciones 3.4 y 3.8).
Trastornos generales y anomalías en el lugar de administración
 Poco frecuentes: hipotermia, edema periférico no grave.
Trastornos hepatobiliares
 Frecuentes: hepatopatías (ver la sección 3.4).
Trastornos del sistema reproductor y de la mama
 Frecuentes: irregularidad menstrual.
 Poco frecuentes: amenorrea.
 Raras: impacto sobre la espermatogénesis (disminución de la movilidad
de los espermatozoides en particular, ver la sección 3.6), ovario
poliquístico.
Trastornos musculo-esqueléticos y sistémicos
 Poco frecuentes: disminución de la densidad mineral ósea, osteopenia,
osteoporosis y fracturas en pacientes tratados crónicamente con
Valpakine. No se conoce el modo de acción de Valpakine sobre el
metabolismo óseo.
 Raras: lupus eritematoso sistémico (ver la sección 3.4), rabdomiólisis
(ver la sección 3.4).
Trastornos psiquiátricos
 Frecuentes: confusión, alucinaciones, agresividad*, agitación*, trastornos
de atención*.
 Raras: comportamiento anormal*, hiperactividad psicomotriz*,
dificultades de aprendizaje*.
*Estos efectos se observan principalmente en la población pediátrica.
3.9 SOBREDOSIS Y TRATAMIENTO
Los signos de la intoxicación aguda masiva, por lo general, son estado
de coma, más o menos profundo, con hipotonía muscular, hiporreflexia,
miosis, disminución de la autonomía respiratoria, acidosis metabólica,
hipotensión y colapso cardiovascular/shock.
Se han descrito algunos casos de hipertensión intracraneal relacionado
con el edema cerebral. Las medidas que deben adoptarse en un hospital
son: la evacuación gástrica si está indicada, el mantenimiento de la
diuresis efectiva, la monitorización cardiorrespiratoria. En casos muy
graves, se practicará eventualmente una depuración extrarrenal.
El pronóstico de estos envenenamientos es generalmente favorable, se
han reportado sin embargo algunas muertes.

La presencia de sodio en formulaciones que contienen valproato puede
causar hipernatremia en caso de sobredosis.
4. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS
4.1 PROPIEDADES FARMACODINÁMICAS
Grupo farmacoterapéutico: ANTIEPILÉPTICO, código ATC: N03AG01.
El valproato ejerce sus efectos farmacológicos principalmente en el
sistema nervioso central. Estas propiedades anticonvulsivantes se
ejercen contra los diferentes tipos de convulsiones en animales y
epilepsia en humanos.
Los estudios experimentales y clínicos del valproato sugieren dos tipos
de acción anticonvulsiva. El primero es un efecto farmacológico directo
en relación con las concentraciones de valproato en plasma y el
cerebro.
El segundo es aparentemente indirecto y probablemente relacionado
con los metabolitos del valproato persistentes en el cerebro o con los
cambios en los neurotransmisores o con efectos membranales directos.
La hipótesis más aceptada es la del ácido gama aminobutírico (GABA)
cuya tasa aumenta después de la administración del valproato. El
valproato reduce la duración de las fases intermedias de sueño con
un aumento concomitante en el sueño de onda lenta.
4.2 PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS
Los diferentes estudios farmacocinéticos efectuados para el valproato,
mostraron que:
 La biodisponibilidad del valproato en la sangre después de la
administración oral es aproximadamente al 100%.
 El volumen de distribución se limita principalmente a la sangre y los
fluidos extracelulares de intercambio rápido. El valproato se difunde
en el L.C.R. y en el cerebro.
 La vida media es de 15 a 17 horas.
 La eficacia terapéutica habitualmente requiere una concentración
sérica mínima de 40 a 50 mg/L con una amplia gama entre 40 y 100
mg/L. Si fueran necesarios mayores niveles plasmáticos, los beneficios
deberán sopesarse contra el riesgo de los efectos adversos en particular
dosisdependiente.
Sin embargo, si la tasa se mantiene sobre los 150 mg/L se requiere
una reducción de la dosis.
 La concentración plasmática de equilibrio se alcanza de 3 a 4 días.
 La fijación proteica del valproato es muy importante. Es dosis
dependiente y saturable.
 La excreción de valproato es principalmente metabolizada por la orina
después de la conjugación del glucurónido y la beta oxidación.
 La molécula del valproato es dializable, pero la hemodiálisis afecta
sólo a la fracción libre de valproato sanguíneo (aproximadamente
10%).
 El valproato no induce las enzimas que participan en el sistema
metabólico del citocromo P450 a diferencia de otros fármacos
antiepilépticos, este no acelera así su propia degradación, ni la de
otras sustancias tales como estroprogestativos y antivitaminas K.
4.3 DATOS PRECLÍNICOS DE SEGURIDAD
No aplica.
5. DATOS FARMACÉUTICOS
5.1 LISTA DE EXCIPIENTES:
Estearato de Magnesio, Talco, Silicato de calcio, Povidona, Agua
purificada, Polietilenglicol, Almidón de maíz, Dióxido de Titanio,
Óxido de Hierro amarillo, Acetoftalato de celulosa, Dietilftalato.
5.2 INCOMPATIBILIDADES: No se han reportado.
5.3 FECHA DE EXPIRA: No administrar luego de la fecha de expira
indicada en el envase.
5.4 PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN
Conservar a temperatura no mayor a 30°C.
No administrar si observa el empaque dañado o deteriorado.
5.5 PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL
MEDICAMENTO: Ninguna especificada.
6. REFERENCIA
Agencia Nacional de Seguridad de Medicamentos y Productos
Sanitarios (ANSM) - Francia.
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Material dirigido al profesional de la salud que prescribe y dispensa.
Este material forma parte del Plan de Gestión de Riesgos de Perú.
Av. Javier Prado Este N°444. Telf. 6319100
Valpakine 500mg comprimidos recubiertos gastroresistentes RS N°: EE-02466
Valpakine 200mg/mL solución bebible RS N°: EE-00450
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