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COMUNICADO  A PROFESIONALES DE LA SALUD  

ÁCIDO VALPROICO: RESTRICCIONES DE USO PARA EVITAR LA 
EXPOSICIÓN DURANTE EL EMBARAZO 

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria a través del 
Centro Nacional de Farmacovigilancia da a conocer la nota informativa de 
seguridad de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios – 
AEMPS, sobre las medidas para evitar la exposición de medicamentos que 
contengan el Principio Activo ÁCIDO VALPROICO durante el embarazo. 
 
Se recomiendan restricciones de uso y la introducción de un plan de prevención 
de embarazos para mujeres con capacidad de gestación. 
 
La AEMPS, en el año 2014 llevó a cabo una revisión del balance beneficio-riesgo 
de los medicamentos que contienen ácido valproico, motivada por los resultados 
de estudios publicados que mostraban un riesgo de trastornos en el 
neurodesarrollo a largo plazo en niños nacidos de mujeres tratadas con ácido 
valproico (hasta en el 40% de los casos), así como por su conocido riesgo de 
malformaciones congénitas (en aproximadamente el 10% de los casos). 
 
Recomendación a los Profesionales de Salud: 
 

 En niñas y en mujeres con capacidad de gestación, no se debe utilizar 
ácido valproico, excepto que no se pueda utilizar otra alternativa terapéutica 
y se cumplan las condiciones del plan de prevención de embarazos.  

 En mujeres embarazadas no se debe utilizar ácido valproico en el trastorno 
bipolar. En caso de epilepsia solamente se podrá utilizar si no es posible 
otra alternativa terapéutica.  
 

El plan de prevención de embarazos incluye: 
 

 Evaluar la posibilidad de embarazo en todas las mujeres. 
 Informar y asesorar a la mujer sobre los riesgos del uso de ácido valproico 

durante el embarazo, según su edad y sus circunstancias personales. Las 
mujeres con capacidad de gestación o sus familiares deben entender los 
riesgos y estar de acuerdo con las condiciones del tratamiento que 
incluyen:  

o Realización de la prueba de embarazo antes de iniciar el tratamiento 
y regularmente durante el mismo.  

o Uso de métodos anticonceptivos durante el tratamiento. 
 

o Revisión del tratamiento, al menos anualmente e informar sobre los 
riesgos de uso del tratamiento.  
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o Consulta con el médico y valoración de otras posibles alternativas 
terapéuticas en el caso de que se planifique un embarazo.  

o Informar a su médico inmediatamente en el caso de embarazo. 
 

Arcsa invita a la comunidad informar sobre cualquier sospecha de eventos 
adversos asociados a productos de uso y consumo humano, a través del correo 
de farmaco.vigilancia@controlsanitario.gob.ec  

Referencia: 
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/20
18/NI-MUH_FV_3-acido-valproico.htm 


