


Forma parte de las medidas de minimización del riesgo del Programa de Prevención del Embarazo que 
busca minimizar la exposición al valproato durante el embarazo.

Contiene información clave sobre el riesgo del uso de valproato durante el embarazo.

Usted podrá encontrar la información sobre el uso de valproato en mujeres con capacidad para 

concebir y los riesgos de su uso durante el embarazo en la siguiente dirección:

https://www.sanofi.com.pe/es/farmacovigilancia/materiales-educativos
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No deje de usar la anticoncepción en cualquier momento

se

Durante esta visita usted y su médico comentarán un Formulario de aceptación del riesgo que 
garantiza que conoce bien y entiende los riesgos de tomar valproato durante el embarazo. 

2. ANTICONCEPCIÓN EN CHICAS ADOLESCENTES Y MUJERES CON CAPACIDAD 
PARA CONCEBIR

•    El uso de un método anticonceptivo busca evitar que tenga un embarazo no planificado y sin  
      saberlo exponga al feto al valproato lo que puede ser muy perjudicial. 

•    Siempre use anticonceptivos efectivos cuando tome valproato* 
 Use anticonceptivos durante todo el tiempo que tome valproato
 
 No deje de usar la anticoncepción en cualquier momento

 Su médico recomendará un método anticonceptivo eficaz para usted.
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Problemas de audición o sordera.
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Los hijos de madres que toman valproato durante el embarazo tienen más probabilidades de tener 
autismo o problemas del espectro autista y tienen un riesgo mayor de desarrollar un trastorno por 
déficit de atención o hiperactividad.

me
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Es importante que usted y sus padres o cuidadores conozcan estos riesgos del 
valproato cuando se toma durante el embarazo. Esto es para que sepa qué hacer 
cuando tenga la edad suficiente para tener hijos.
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En esta visita inicial su médico le pedirá que lea un Formulario de aceptación del riesgo 
anual: esto es para asegurarse de que conoce bien y ha entendido todos los riesgos 
relacionados con el uso de valproato durante el embarazo y las recomendaciones para 
evitar que se quede embarazada mientras esté tomando valproato. 

se

Durante la visita anual su médico le pedirá que lea un Formulario de aceptación del riesgo: esto es 
para asegurarse de que conoce bien y ha entendido todos los riesgos relacionados con el uso de 
valproato durante el embarazo y las recomendaciones para evitar que se quede embarazada mientras 
esté tomando valproato. 
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Durante esta visita su médico le pedirá que lea un Formulario de aceptación del riesgo: esto es para 
asegurarse de que conoce bien y ha entendido todos los riesgos y recomendaciones relacionados con 
el uso de valproato durante el embarazo. 
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Para mayor información comunicarse con el

Av. Javier Prado Este N°444. Telf. 6319100

Durante esta visita su médico le pedirá que lea un Formulario de aceptación del riesgo: esto es para 
asegurarse de que conoce bien y ha entendido todos los riesgos y recomendaciones relacionados con 
el uso de valproato durante el embarazo.



MAT-PE-2001754 - 12.20

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   


