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xvii

Prefacio

La idea de realizar este libro surgió con la inquietud de fortalecer el conocimiento 
de algunos aspectos clave en el manejo médico de las personas con epilepsia.

Este texto integra información primordial para mujeres con epilepsia quienes 
atraviesan por situaciones especiales con respecto a la anticoncepción, embarazo, 
lactancia, climaterio, entre otras.

Con el valioso apoyo de los colaboradores, esta obra intenta enriquecer el cono-
cimiento teórico y principalmente práctico de aquellos interesados en el cuidado 
de las mujeres con epilepsia en cualquiera de las etapas de su vida.

Mi agradecimiento por el apoyo siempre ético de UCB que permitió la realiza-
ción de este texto. 

Dra. Elvira Castro Martínez
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Epidemiología de la  
epilepsia en la mujer

José Alfredo Santos Zambrano

Paloma Calzada López

C A P Í T U L O

1

01_CASTRO_EPILEPSIA EN LA MUJER CAP 1-8.indd   1 07/02/18   12:44



EPILEPSIA EN LA MUJER

2

La epilepsia se compone de un conjunto heterogéneo de enfermedades con 
una elevada prevalencia y repercusión sociosanitaria. Se puede definir como 

una alteración del cerebro caracterizada por la predisposición mantenida a ge-
nerar crisis epilépticas (CE) constituyendo una enfermedad cerebral crónica que 
afecta a personas de todo el mundo y se caracteriza por crisis recurrentes, las mis-
mas que pueden ser episodios breves de movimientos involuntarios de inicio en 
una parte del cuerpo (crisis focales) o en su totalidad (crisis generalizadas). Cons-
tituye una de las enfermedades neurológicas más frecuentes en el mundo, según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) existen 50 millones de pacientes con 
epilepsia en el mundo1 y es uno de los motivos de consulta más frecuente en la 
sala de emergencias calculándose que de 0.3 a 2% de los pacientes que acuden a 
este lugar lo hacen por una crisis epiléptica,2 en este rubro es importante recalcar 
que en la mayoría o casi en su totalidad la atención médica la proporciona el ur-
genciólogo de guardia ya que es escasa la cantidad de hospitales con neurológos 
de presencia en México. 

En un estudio realizado en un Hospital General de la Ciudad de México el mo-
tivo de interconsulta más frecuente hacia el servicio de neurología fue por “crisis 
epilépticas”3 de ahí la importancia de los cursos y actualización para el personal de 
atención primaria (urgenciólogos y médicos familiares) en relación al diagnóstico 
y manejo adecuado de los diferentes tipos de epilepsias. Otro aspecto epidemio-
lógico importante es que de la mayoría de los pacientes epilépticos en el mundo, 
casi 80% viven en países con ingresos bajos o medianos.4 La muerte prematura en 
pacientes epilépticos es tres veces mayor que la población general y nuevamente 
las tasas más altas se encuentran en la población con ingresos bajos.5,6

Existen pocos estudios epidemiológicos en México para determinar la preva-
lencia de epilepsia y esto se complica aún más cuando queremos hacer una bús- 
queda enfocada al género. Rubio y colaboradores, a través del Programa Priorita-
rio de Epilepsia (ppe) reportaron una prevalencia de 15/1 000 que es mucho más 
alta7 que en los países desarrollados pero similar a lo reportado en otros países de 
centro y Sudamérica.8 Fleury y colaboradores9 llevaron a cabo un estudio en la co-
munidad rural de San Andrés Azumiatla, en el centro de la República Mexicana 
con un protocolo diseñado de acuerdo a la oms para determinar la prevalencia 
de enfermedades neurológicas y el diagnóstico de epilepsia se apegó a la defini-
ción epidemiológica propuesta por la ilae (International League Against Epilepsy) en 
1993.10 Encontraron una prevalencia de 4/1 000 habitantes siendo más frecuente 
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en la población menor de 40 años (14/16) y en los resultados de acuerdo al gé-
nero en este grupo de edad fue mayor para los hombres/mujer (5.4/4.3) y en los 
mayores de 40 años sólo se registraron casos en el género femenino, 1 (3.6) de 41-
60 años y 1 (9.3) en > 60 años. Estos resultados coinciden con otros reportados en  
México11 y en países desarrollados,12 pero mucho menores a lo reportado en estu-
dios neuroepidemiológicos en América Latina como Ecuador (10.8/1 000),13 Co-
lombia (10.3/1 000),14 Bolivia (12.3/1 000).15

Los aspectos más importantes o relevantes de una mujer con epilepsia no sólo 
deben de ir enfocados al control de las crisis epilépticas sino también a situaciones 
especiales que impactan en la calidad de vida de la mujer como son los efectos 
secundarios a corto, mediano y largo plazo de los fármacos antiepilépticos (FAE), 
el impacto de éstos sobre la fertilidad y sexualidad así como el riesgo teratogénico 
sobre el feto de las mujeres embarazadas con epilepsia. Se ha reportado que las 
cifras de infertilidad y disfunción sexual son mayores en las mujeres que padecen 
epilepsia que la población general,16,17 la etiología es multifactorial donde los as-
pectos psicosociales del “estigma de tener epilepsia” así como la mayor prevalen-
cia de depresión y la localización de la epilepsia (epilepsia del lóbulo temporal), 
influyen negativamente;18,19 y por último tenemos el efecto directo de los fae que 
contribuyen a la alteración de la función hormonal; estas alteraciones son más fre-
cuentes entre las pacientes con epilepsia del lóbulo temporal mal controlada, po-
literapia, síndrome de ovario poliquístico (SOP), tratamiento con fae inductores 
enzimáticos y valproato (VPA).16,17 

Referencias
 1. World Health Organization. Epilepsy Factsheet. Geneva: WHO; 2015. Disponi-

ble en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs999/en/ (Consultado  
el 5 de diciembre de 2016). 

 2. Craig J., Petterson V., Rocke L., Jamison J. Accident and emergency neurolo-
gy: time for a reappraisal?. Health Trends 1997; 29:89-91.

 3. Santos J., Castro E., Benítez A. Levetiracetam endovenoso en el tratamiento 
de la epilepsia en la sala de urgencias. Archivos de Medicina de Urgencias de 
México 2011; 3(1):34-40.
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Introducción

La epilepsia es una condición neurológica frecuente en la población 
pediátrica. La incidencia anual en niños por debajo de los 11 años es alrede-

dor de 7 a 8 casos por 1 000.1 10.5 millones de niños por debajo de 15 años tienen 
epilepsia representando 25% de los 3.5 millones de personas que desarrollan la 
misma cada año, más de 80% de ellos habitan países en desarrollo.2 La incidencia 
estimada en los países en desarrollo se encuentra entre 61-124 por cada 100 000  
y en los países desarrollados entre 41-50 por cada 100 000. 

Cabe señalar que la incidencia fue mayor en los menores de 1 año y que no se  
encuentran diferencias significativas entre niñas y niños. Los síndromes epilépti-
cos focales son más frecuentes que los síndromes epilépticos generalizados.3

Crecimiento y desarrollo de la paciente pediátrica  
con epilepsia
Durante la primera década de la vida ocurren cambios muy importantes en el ce-
rebro en desarrollo con un marcado crecimiento celular, sinaptogénesis y mielini-
zación,4 lo anterior traducido en logros del desarrollo esperados para cada etapa. 
Los cambios en la maduración tienen efectos profundos en la neurotransmisión 
afectando la distribución y función de los receptores ácido gamma-aminobutírico 
(GABA), N-metil-D-aspartato (NMDA) y ácido-alfa-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxa-
zolpropiónico (AMPA). Estos cambios de maduración cortical influyen en las ma-
nifestaciones clínicas y electroencefalográficas de las epilepsias en esta etapa de la 
vida.

En etapas tempranas de la vida ambos neurotransmisores glutamato y GABA 
son excitadores. Por otro lado, continúa el proceso de sinaptogénesis así como de 
mielinización cortical y de tractos largos. Algunos síndromes epilépticos como la 
epilepsia rolándica benigna de la infancia son causados por un exceso de sinapsis 
excitadoras e inhibidoras. Los síndromes epilépticos edad-dependientes de West y 
Lennox Gastaut son debidos a una hiperexcitabilidad cortical, sus manifestaciones 
dependen del grado de mielinización cortical y la sincronización de la actividad 
epiléptica.5 Las epilepsias generalizadas son facilitadas por la maduración cerebral 
e hiperexcitabilidad frontal. 
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Los cerebros masculinos y femeninos muestran diferencias anatómicas, bioquí-
micas y funcionales en todas las etapas de la vida. Algunos se pueden observar ya 
en el cerebro fetal. Estas diferencias siempre estarán bajo la influencia de factores 
hormonales, ambientales, evolutivos y genéticos.6 Sin embargo, en esta etapa de la 
vida de las niñas no existe la influencia tan marcada de los estrógenos en la génesis 
de las crisis epilépticas.

En la edad escolar aparecen algunos tipos de epilepsias algunos de ellos con 
curso benigno y predecible llamadas actualmente genéticas y otros con una evolu-
ción insidiosa y de curso desfavorable conocidas como encefalopatías epilépticas.

En estas últimas, las crisis frecuentes y la actividad epiléptica eléctrica constan-
te, provocará deterioro cognitivo y regresión del neurodesarrollo.7

El desarrollo cerebral por lo tanto, puede estar afectado por la actividad epi-
léptica anormal o por el uso de fármacos antiepilépticos (FAE) como se describe 
más adelante.

En la propuesta de modificación de conceptos más reciente en torno a la clasifi-
cación de las crisis epilépticas y de los síndromes epilépticos del 20108 se describen 
los síndromes electroclínicos de la etapa escolar (tabla 2.1).

Tabla 2.1 Síndromes electroclínicos de la niñez

• Crisis febriles, Crisis febriles Plus (FS+)

• Epilepsia occipital benigna de Inicio temprano (síndrome de Panayiotopoulos)

• Epilepsia con crisis mioclónico-atónicas (astáticas)

• Epilepsia de ausencias infantil (CAE)

• Epilepsia con puntas centrotemporales autolimitadas (ECTS)

• Epilepsia frontal nocturna autosómica dominante (ADNFLE)

• Epilepsia occipital benigna de inicio tardío (tipo Gastaut)

• Epilepsia con ausencias mioclónicas

• Síndrome de Lennox-Gastaut

• Encefalopatía epiléptica con punta onda lenta durante el sueño (CSWS)

• Síndrome de Landau-Kleffner
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A continuación describiremos algunos síndromes electroclínicos frecuentes en 
la edad pediátrica.

Epilepsias focales
Las crisis focales benignas de la infancia y sus síndromes relacionados son muy co-
munes y un tópico muy interesante con un curso benigno y predecible.9

Epilepsia benigna de la infancia con puntas  
centrotemporales
También conocida como epilepsia rolándica, es la manifestación más común de un 
síndrome epiléptico edad dependiente y genéticamente determinado.9

Su inicio es entre los 2 a 14 años; en 75% de los pacientes el inicio es entre los 7 y  
10 años de edad. Su prevalencia es del 15 a 24% de los niños con epilepsia entre 
los 1 y 15 años de edad. 

Las manifestaciones clínicas cardinales son infrecuentes; las crisis focales unila-
terales con manifestaciones sensitivo-motoras ocurren en un tercio de los pacien-
tes, pueden establecerse crisis motoras clónicas que involucran la comisura bucal 
de inicio súbito con desviación tónica lingual ipsilateral y menores de 1 minuto. 
La marcha jacksoniana es rara. Los síntomas sensitivos hemifaciales con entumeci-
miento bucal y lingual ipsilateral son menos frecuentes.10 Éstos se acompañan de 
hipersalivación. El alerta generalmente está conservado (58% de los pacientes). 

Las manifestaciones sensitivas y motoras ictales unilaterales oro-faringo-larín-
geas acompañan a las crisis en 53% de los casos. 

El bloqueo del habla (anartria) ocurre en 40% de los casos, el paciente es inca-
paz de articular palabras e intenta comunicarse con gestos. Las crisis tónico-clóni-
cas generalizadas secundarias se reportan hasta en dos tercios de los pacientes. El 
75% de las crisis ocurren durante el sueño no MOR. El estado epiléptico (EE) ge-
neralizado es excepcional, sin embargo, el estado hemiconvulsivo es más frecuente 
y causa una parálisis de Todd secundaria.

La epilepsia rolándica es genéticamente determinada y ligada al cromosoma 
15q14.11 

Las manifestaciones ictales son provocadas por la estimulación eléctrica de la 
parte más baja del giro pre y postcentral.12 
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Las puntas centrotemporales bifásicas son patognomónicas del síndrome y pue-
den ser bilaterales o unilaterales y exacerbarse durante el sueño sin alterar su es-
tructura. (figura 2.1).

Figura 2.1 Niña de 7 años. El electroencefalograma (EEG) al inicio del sueño con puntas temporales bilatera-
les sincrónicas. 

Las puntas centrotemporales aparecen en 2 a 3% de los niños sanos de los cua-
les menos de 10% desarrolla la epilepsia. Estas descargas son edad dependientes 
con un pico de aparición entre los 7 a 10 años, persisten a pesar de la remisión de 
los síntomas clínicos y desaparecen antes de los 16 años.

La frecuencia de crisis clínica es baja. La mayoría de los pacientes tiene menos 
de 10 crisis. 

Cabe señalar que se presentan trastornos del lenguaje y aprendizaje secunda-
rios que en ocasiones requieren intervención.13 

Los pacientes no requieren tratamiento si las crisis son infrecuentes, aquellos 
pacientes con crisis frecuentes, crisis generalizadas o comorbilidades (trastorno de 
aprendizaje, déficit de atención o tics) requieren tratamiento. Los fármacos más 
frecuentemente utilizados son oxcarbazepina (OXC), carbamazepina (CBZ), val-
proato (VPA) y fenitoína (PHT). Recientemente en una encuesta de opinión de 
expertos la OXC, CBZ y LEV son los FAE más utilizados.14 
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La remisión de la sintomatología en de 2 a 4 años desde su inicio y desaparece 
antes de los 16 años. El pronóstico es bueno a largo plazo con remisión de la sin-
tomatología ictal.

Epilepsia focal benigna con paroxismos occipitales
Descrita por Gastaut,15 tiene dos variantes: epilepsia occipital benigna de la infan-
cia de inicio temprano (síndrome de Panayiotopoulos) y la variante tardía (tipo 
Gastaut).9

Representan 10% de las epilepsias focales benignas de la niñez con una pre-
dominancia por el sexo femenino. En 15% de los pacientes tiene antecedente de 
crisis febriles, 34% antecedente familiar de epilepsia y 34% de los pacientes tiene 
antecedente de migraña.

La edad de comienzo oscila entre los 15 meses y 17 años con una media de  
7 años. La variante de inicio precoz tiene un pico de 3 a 5 años y la tardía entre  
los 7 y 9 años.16 

Los fenómenos ictales visuales aparecen de diversa formas: amaurosis, hemia-
nopsia, ilusiones y alucinaciones; son breves y generalmente no alteran el alerta. 
Estos síntomas son más frecuentes en la vigilia y en la variante tardía estando casi 
ausentes en la variante precoz, aunque a veces no pueden ser relatados por la edad 
del paciente. 

Los fenómenos motores ictales son focales versivos que con frecuencia presen-
tan hemigeneralización con clonias y son precedidos de fenómenos visuales ter-
minando con vomito.17 Al comienzo de las crisis puede existir afemia, movimientos 
orofaríngeos, tos y salivación. Las crisis pueden durar minutos a horas y suelen ocu-
rrir durante el sueño. Son las crisis más frecuentes de la variante precoz.

El EE focal es infrecuente y se caracteriza por pérdida de la conciencia prolon-
gada, versión tónica oculocefálica con hemigeneralización secundaria, vómito y 
cefalea migrañosa postictal. 

La cefalea migrañosa postcrítica se presenta en 33% de los pacientes. Las crisis 
pueden desencadenarse por los cambios de luminosidad y la menstruación. 

El EEG ictal muestra actividad focal bifásica en las regiones temporooccipitales 
que puede ser uni o bilateral. El ritmo de base es normal (figura 2.2).
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Existen controversias en cuanto al tratamiento de la variante precoz ya que en 
ocasiones las crisis son únicas o de poca frecuencia. En la variante tardía y con 
periodos de crisis activas los fármacos de elección son la CBZ y OXC. Los FAE no 
modifican el EEG, el cual se normaliza espontáneamente antes de los 16 años. El 
pronóstico en general es bueno el desarrollo psicomotor es normal.

Epilepsias generalizadas
Epilepsia con ausencias infantiles
Su incidencia anual esta entre 6.3 y 8% por cada 100 000 niños menores de 12 años. 
Existe un claro predominio de niñas sobre niños.18

Existe antecedente de epilepsia entre 15 y 44% de los casos y antecedentes 
personales de crisis febriles de 15 a 20%. Se han encontrado ausencias típicas en 
gemelos univitelinos.19 Se acepta una herencia autosómica dominante y se han 
identificado diversos locus cromosómicos 8q24, 15q11-13, 6py 1p.20 

El sistema tálamo-cortical está en íntima relación con la génesis de la descar-
ga epiléptica generalizada y la formación de los complejos punta onda-lenta de  

Figura 2.2 Femenino de 5 años. EEG en sueño con puntas occipitales bilaterales.
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3 hertz. Se generan ritmos oscilatorios que implican mecanismos inhibidores ga-
baérgicos y excitadores glutaminérgicos mediados por los canales T de calcio. 

Las crisis de ausencia comienzan entre los 2 y 9 años de edad con un pico entre 
5 y 7 años. Su duración es de entre 5 y 15 segundos su frecuencia es elevada pu-
diendo tener más de 100 crisis al día. Se desencadenan por la hiperventilación. Su 
comienzo es brusco se abren los ojos en su comienzo con alteración del alerta y res-
puesta al medio, cesa el habla y puede aparecer leve parpadeo. Esto se acompaña 
de algunas sacudidas rítmicas de la cabeza y miembros, además de automatismos 
complejos lo cual les de su denominación de ausencia compleja.21

De 32 a 40% de los pacientes pueden presentar crisis tónico-clónicas que pue-
den ser más evidentes cuando el debut de las ausencias es tardío. 

Las crisis de ausencia cursan con paroxismos generalizados de punta-onda len-
ta de 3 hertz bilaterales y sincrónicos con mayor amplitud sobre regiones ante-
riores (figura 2.3).

Figura 2.3 Femenino de 8 años. EEG al inicio del sueño con actividad paroxística generalizada de 3 hertz.

La actividad de base es normal. El sueño no MOR incrementa la frecuen-
cia de los paroxismos. Las ausencias se diferencian de las crisis focales discogni-
tivas por que duran menos de 30 segundos no existe aura ni periodo postictal. 
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Existen otras situaciones como los periodos de “hechizamiento” propios del de-
sarrollo y del trastorno por déficit de atención más hiperactividad; el estudio de 
electroencefalografía con hiperventilación es necesario para hacer el diagnóstico  
diferencial.

El fármaco de elección es el VPA que logra control hasta en 65% de los casos.22 
En casos refractarios se adiciona lamotrigina (LTG) en dosis bajas y titulación pro-
gresiva. En casos extremos se asocia una benzodiacepina. El topiramato (TPM) 
puede ser otra opción en casos extremos. Las pacientes presentan una maduración 
neurológica normal y un adecuado control de crisis, los factores de buen pronósti-
co son el inicio temprano y presencia de ausencias típicas únicamente. 

Se describen en la literatura otras variantes de epilepsias generalizadas de au-
sencias con pronóstico diferente como las ausencias con mioclonias periorales, las 
mioclonias palpebrales con ausencias (síndrome de Jeavons), ausencias típicas con 
crisis de gran mal inicial, ausencias con mioclonias aisladas y ausencias reflejas. 

Comorbilidades más frecuentes en la edad pediátrica 
Los paciente escolares que padecen epilepsia son más propensos a tener difi-
cultades académico-sociales, problemas cognitivos, conductuales y emocionales 
secundarios.

El trastorno por déficit de atención más hiperactividad (TDAH) es una con-
dición neurobiológica que aparece en la etapa escolar con una prevalencia de 7  
a 9%.23 

Un estudio reciente en pacientes pediátricos con diagnóstico de epilepsia de-
mostró comorbilidad neuroconductual hasta en 80%.24 El TDAH se reportó en 
33%, la discapacidad intelectual en 40% y el trastorno del espectro de autismo 
en 21%. Otro de los estudios demostró que en comparación con niños sanos los 
pacientes con epilepsia activa son diagnosticados con depresión, ansiedad, proble-
mas de conducta, deficiencia mental y trastorno del espectro de autismo.25

La prevalencia del TDAH en la población pediátrica con epilepsia oscila entre 
23 y 40%. No hay diferencias significativas entre niñas y niños diagnosticados con 
epilepsia y TDAH, en contraste con la población general en donde el TDAH es más 
frecuente en escolares masculinos. El tipo inatento fue el más frecuente.

Los estudios neuropsicológicos sugieren que en pacientes pediátricos con epi-
lepsia la atención sostenida es la más afectada en comparación con la atención 
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dividida o selectiva. Aquellas pacientes con epilepsias generalizadas tienen más 
afectada la atención sostenida. Las pacientes con epilepsia rolándica también tie-
nen alteración en la atención sostenida y si además tienen descargas durante el 
sueño se altera la atención selectiva o dividida. Las pacientes con adecuado control 
de crisis y con síntomas del TDAH serán candidatas al uso de metilfenidato. 

Existen evidencias de que ciertos antiepilépticos contribuyen a los síntomas del 
TDAH y además la politerapia afecta más el proceso cognitivo.26

Cabe señalar que dentro de las condiciones comórbidas de la epilepsia en la 
edad escolar la depresión y el trastorno de ansiedad son comunes.27

La prevalencia de depresión en pacientes pediátricos con epilepsia fluctúa en-
tre 23 y 26%. Los síntomas a diferencia de los adultos son irritabilidad, agitación, 
conductas regresivas, ansiedad de separación, enojo y disminución del rendimien-
to escolar. Algunos estudios demuestran que el riesgo de ideación suicida en más 
frecuente en las paciente con epilepsia y depresión.

El tratamiento de la paciente con epilepsia más depresión requiere interven-
ción multidisciplinaria analizando su perfil de desarrollo psicológico, valoración 
por paidopsiquiátrica, análisis del ambiente familiar y escolar. En casos necesarios 
se pueden usar inhibidores de la recaptura de serotonina del tipo fluoxetina.

El trastorno de ansiedad en los pacientes pediátricos con epilepsia alcanza una 
prevalencia de hasta 16%.28 Los grupos incluidos en los criterios diagnósticos del 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM)-IV-TR para el trastor-
no de ansiedad son identificados en la etapa escolar.

Al igual que el trastorno depresivo la paciente pediátrica con ansiedad deberá 
ser evaluada de manera integral incluyendo terapia cognitivo-conductual y en ca-
sos severos utilizar inhibidores de la recaptura de serotonina. El uso de benzodiace-
pinas no está recomendado en esta edad por su riesgo de tolerancia a largo plazo 
y sus efectos sobre el proceso cognitivo en esta etapa. 

Tratamiento
Las mujeres de todas las edades y que tienen epilepsia deben de ser evaluadas de 
manera integral y su tratamiento ser individualizado y óptimo. Aunque estas cues-
tiones son más relevantes en la etapa concepcional la elección del fármaco en la 
niñez influye en la elección del mismo tiempo después. 
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En la paciente pediátrica con epilepsia al elegir el FAE debemos tomar en cuen-
ta que no afecte el proceso de aprendizaje y además de no modificar el aspecto 
físico.28 

La elección del FAE dependerá del tipo de crisis, etiología y la existencia de 
un síndrome epiléptico. Su inicio en monoterapia se realiza una vez determinado 
el tipo de crisis con el fármaco que combina alta eficacia para el tipo de crisis con 
una dosis adecuada y baja toxicidad (alto índice terapéutico). Si el paciente tiene 
más de un tipo de crisis, se debe iniciar con el fármaco de elección para esas crisis. 

La PHT en la niñez se asocia a hirsutismo, hiperplasia gingival y alteración de 
los rasgos faciales. El VPA causa caída de cabello, acné, hirsutismo y con algunos 
preparados malestar gástrico. El VPA, vigabatrina (VGB) y gabapentina (GBP) es-
timulan el apetito y pueden causar obesidad. El TPM disminuye el apetito y puede 
provocar pérdida de peso. Recientemente se ha demostrado que el topiramato en 
algunos individuos afecta la fluencia verbal, memoria de trabajo, atención y velo-
cidad de procesamiento. 

En la población pediátrica se han demostrado efectos cognitivos a largo plazo 
con el uso de fenobarbital (PB).29 

Lo anterior puede condicionar un pobre cumplimiento en el tratamiento con 
el consiguiente descontrol de crisis. 

También, es importante el saneamiento del sueño en la paciente pediátrica con 
epilepsia.

Conclusiones
Es fundamental el reconocimiento de los síndromes epilépticos en la etapa esco-
lar ya que por su frecuencia forman parte de los problemas de salud propios de 
la edad. Los médicos pediatras o de primer contacto deben estar familiarizados  
con éstos. La correcta identificación de los síndromes permitirá elegir el fármaco 
ideal para el control de crisis y evitar efectos indeseables en el proceso de apren-
dizaje básico en esta etapa de la vida. Por otro lado, es importante identificar de 
manera temprana sus principales comorbilidades.
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Cortisol y epilepsia 

La epilepsia es una condición heterogénea en la cual diferentes patologías 
subyacentes pueden causar una actividad neuronal sincronizada, excesiva y 

anormal en el cerebro. El mayor factor desencadenante de las crisis convulsivas 
es el estrés y se relaciona con el estrés físico, como el ejercicio o enfermedad y  
el estrés psicológico.1

La respuesta al estrés inicia con la activación del sistema nervioso simpático y 
del eje hipotálamo-pituitario-suprarrenal (HPA). Aunque el estrés es un sistema 
adaptativo en corto plazo, puede tener consecuencias mal adaptativas a largo plazo 
cambiando la respuesta al estrés neuroendocrino. La activación del eje HPA es algo 
más lenta e induce una respuesta más duradera al estrés. La exposición al estrés 
estimula el núcleo paraventricular del hipotálamo para liberar la hormona libera-
dora de corticotropina (CRH) y la arginina-vasopresina. A través de las venas porta 
pituitarias, estas hormonas alcanzan la pituitaria anterior donde CRH estimula la 
síntesis y secreción de la hormona adrenocorticotrópica (ACTH), un proceso po-
tenciado por arginina-vasopresina. La ACTH llega a las suprarrenales y estimula 
la corteza suprarrenal para producir y secretar corticosteroides (principalmente 
cortisol), alcanzando niveles máximos 20-30 minutos después de la iniciación del 
estrés, que influye en los procesos celulares a nivel cerebral. Muchas hormonas im-
plicadas en la respuesta al estrés, incluyendo CRH y arginina-vasopresina, pueden 
afectar las neuronas y la excitabilidad neuronal localmente.2,3

En condiciones fisiológicas, el cortisol se libera en un patrón circadiano tenien-
do una mayor concentración sérica por las mañanas al despertar. Es probable que 
estos cambios afecten el equilibrio entre la excitabilidad e inhibición neuronal. Sin 
embargo, se desconoce la relación entre las fluctuaciones circadianas en los niveles 
de cortisol y la susceptibilidad de crisis epilépticas (CE). La distribución de las crisis 
varía entre diversos estudios, la mayoría describen un aumento de la ocurrencia 
de éstas en la mañana en comparación con el resto del día. El incremento de los 
niveles de cortisol a partir de las 4 horas va seguido por un aumento en el número 
de crisis con un retraso aproximado de dos horas. Sin embargo, se han observado 
picos adicionales en la aparición de crisis (11-12 horas y 15-17 horas) que no se 
relacionan con el nivel de cortisol. Al final del día, la aparición de crisis y los nive-
les de cortisol se reducen al mínimo (figura 3.1).3,4 La asociación con un patrón 
circadiano de las crisis parece reproducirse en los diferentes focos epilépticos, con 
mayor relación a nivel parietal y en los distintos tipos de epilepsia.5
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Aunque no se ha demostrado una relación causal del incremento de las crisis 
en relación con el ciclo circadiano del cortisol, el hecho de aumentar en la mañana 
y disminuir en la noche y que niveles más altos de esta precedan a las crisis epilép-
ticas son altamente sugerentes de una causalidad entre estos dos.3

Después de una crisis existe un aumento constante de cortisol y ACTH con 
pico de 1 a 2 horas después del evento; se ha demostrado que el nivel de cortisol 
dentro de las 12 horas después del cese de un estado epiléptico (EE) se relaciona 
con resultados adversos, definidos como muerte o complicaciones graves a 6 y 12 
días. Además algunos fármacos utilizados para el tratamiento de la epilepsia y que 
inducen la actividad del citocromo P450 (CYP3A4) como la carbamazepina (CBZ) 
y fenitoína (PHT) incrementan los niveles de cortisol en orina de 24 horas y sérico 
matutino.6

Hormonas tiroideas y epilepsia 
Las alteraciones en las hormonas tiroideas no están actualmente relacionadas di-
rectamente en la génesis de la epilepsia, las principales alteraciones descritas son 
secundarias al tratamiento farmacológico recibido. Sin embargo, diversas hipótesis 
han intentado involucrar a los estados de distiroidismo como un factor de riesgo 
para el desarrollo de crisis convulsivas. 

Figura 3.1 Distribución circadiana de las crisis y la ritmicidad del cortisol en 24 horas. Adaptada3,4
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Las hormonas tiroideas, triyodotironina (T3) y tiroxina (T4) son importantes 
reguladoras de la expresión génica. A través de la interacción con sus receptores re-
gulan el desarrollo celular, la homeostasis, diferenciación, crecimiento y metabolis-
mo. Las hormonas tiroideas actúan en el cerebro donde juegan un papel esencial 
en el desarrollo fetal y postnatal, así como en la función del adulto. Además, tienen 
efectos no genómicos y genómicos a nivel mitocondrial. Tanto el hipotiroidismo e 
hipertiroidismo inducen especies reactivas de oxígeno (ROS) y afectan la capaci-
dad oxidativa del cerebro adulto mediante la modulación de enzimas antioxidan-
tes. De la misma manera estas hormonas modulan el desarrollo y la función de las 
neuronas GABAérgicas in vitro e in vivo.7

Evidencias indican que la disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo y el fraca-
so en la regulación de aminoácidos excitadores (glutamato) e inhibidores del áci-
do gamma-amino-butírico (GABA) en el cerebro, pueden influir en la patogénesis 
de la epilepsia.7

Se ha demostrado que existe influencia de la triyodotironina en la expresión de 
genes mitocondriales de manera directa (nuclear) e indirecta (mitocondrial) que 
ayuda a la regulación de la expresión de genes a este nivel. Los estados de hiperti-
roidismo incrementan el metabolismo a nivel celular con el consiguiente aumento 
de la hidrólisis de adenosin trifosfato (ATP), mientras que la disminución de hor-
monas tiroideas conlleva disminución de la función mitocondrial y de la biosíntesis 
de proteínas proveniente de ésta. La sustitución de las hormonas tiroideas restaura 
la función de la mitocondria a su estado basal.7 Estos efectos de las hormonas a 
nivel mitocondrial se han estudiado en modelos animales y en diferentes regiones 
cerebrales y se ha observado que la corteza y el cuerpo estriado son altamente sen-
sibles a los estados de distiroidismo.8 

El estrés oxidativo es un desequilibrio entre la generación de agentes oxidantes 
o de la actividad antioxidante de los sistemas de defensa. Las ROS median el proce-
so conocido como estrés oxidativo que podría desempeñar una función esencial en 
la generación de las crisis epilépticas. Las ros ocasionan daño predominantemen-
te en el ácido desoxirribonucleico (ADN) mitocondrial que a su vez es responsable 
de codificar proteínas para la fosforilación oxidativa que mantiene el equilibrio en 
este sistema, perpetuando el daño. El hipertiroidismo o hipotiroidismo, afectan el 
equilibrio oxidante/antioxidante y promueven la generación de ROS.7,9

Varias líneas de evidencia muestran que las hormonas tiroideas modulan el de-
sarrollo y la función de las neuronas gabaérgicas. El GABA tiene efectos inhibitorios 
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en la secreción de hormona liberadora de tirotropina (TRH), hormona estimulan-
te de la tiroides (TSH) y hormonas tiroideas a nivel hipotalámico, hipófisis y tiroi-
des, respectivamente. El metabolismo del GABA se ve influenciado de la misma 
manera con los niveles de T3 ya que ésta estimula la actividad de la descarboxilasa 
de ácido glutámico que convierte el ácido glutámico en GABA. Sin embargo, los es-
tudios en modelos animales no son concluyentes ya que la inducción de hipotiroi-
dismo en ratas neonatales parece disminuir la función GABAérgica, mientras que 
el mismo hipotiroidismo en el cerebro de la rata adulta incrementa esta función.7,10 

Estos tres mecanismos parece que pudieran estar involucrados en los pacientes 
con epilepsia y que los estados de distiroidismo ocasionan un desbalance que lleva 
a incrementar el riesgo de presentar un cuadro convulsivo. 

Como se mencionó la mayor alteración en la función tiroidea es resultado del 
uso de los fármacos antiepilépticos (FAE). Varios de éstos alteran la homeostasia  
al influir en la biosíntesis, liberación, trasporte y metabolismo de las hormonas 
tiroideas. Estudios han demostrado que todos estos fármacos, con excepción de 
Levetiracetam (LEV), producen un incremento en los niveles de tsh y una dismi-
nución de la concentración de T4. Cualquier beneficio en el inicio del tratamiento 
con hormonas tiroideas debe tenerse en cuenta, por la posible exacerbación de 
crisis epilépticas.7,11

Melatonina y epilepsia
La melatonina o N-acetil-5-metoxitriptamina, se sintetiza en el centro del cerebro 
a partir de las moléculas de triptófano en la glándula pineal, cuando un estímulo 
luminoso llega a la retina, sus células transmiten dicha información a la glándula 
pineal neuroendocrina, a través del núcleo supraquiasmático del hipotálamo y del 
sistema nervioso simpático. De forma clásica conocemos que la oscuridad estimula 
la síntesis y aumenta la tasa de melatonina, mientras que la luz inhibe este proceso, 
por lo que los niveles de melatonina son mayores durante de la noche en compa-
ración al día creando un ciclo circadiano.12-14 

Se han identificado dos receptores de la melatonina denominados MEL1, con 
una alta afinidad y del que se han descubierto dos subtipos, el MEL1a y el MEL1b; 
y el ML2, con baja afinidad. Estos receptores posiblemente estén involucrados en 
distintas funciones como la reproducción, el ritmo circadiano y la función retinia-
na. El receptor MEL1a puede encontrarse en la parte tuberal de la hipófisis, en el 
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núcleo supraquiasmático e hipocampo, mientras que el MEL1b se expresa princi-
palmente en la retina. El receptor MEL2 se localiza en diversos órganos.12-14

La melatonina actúa sobre la toxicidad de los radicales libres, especialmente 
sobre la alta toxicidad de los radicales hidroxilos, a los que neutraliza mediante la 
transferencia de un solo electrón protegiendo al ADN mitocondrial y nuclear del 
daño oxidativo.15

Se comentó que existe un predominio de horario en la presentación de las 
crisis epilépticas siendo mayor por la mañana y menos en la noche (de acuerdo al 
tipo de epilepsia). De forma clásica se conoce que el momento en el que se pro-
duce una crisis epiléptica puede cambiar si se altera el régimen de sueño. Por lo 
anterior, se considera que niveles bajos de melatonina o pérdida del ciclo circadia-
no pudieran estar relacionados con la presencia de crisis epilépticas en pacientes 
mal controlados.13 Estudios han demostrado niveles significativamente menores de 
melatonina en niños con crisis febriles.16 

Por la asociación ya descrita, se ha intentado el uso de melatonina en el trata-
miento de la epilepsia descontrolada con resultados variables. Los estudios realiza-
dos no cuentan con un diseño metodológico adecuado para la realización de un 
metaanálisis que indique la efectividad de la melatonina en la disminución de la 
frecuencia de las crisis convulsivas. Se han realizado 6 estudios con placebo y mela-
tonina a dosis de 5 y 10 mg; solo uno de ellos evaluó la frecuencia de las crisis y otro 
la calidad de vida en los pacientes que recibían el tratamiento en comparación a los 
que recibieron placebo, no se encontró una diferencia estadísticamente significativa 
en ninguno de los dos estudios.17 

Hormonas sexuales y epilepsia
Las hormonas esteroideas sexuales afectan directamente la función cerebral y la 
excitabilidad. Recordando un poco la fisiología, la liberación de las hormonas se-
xuales está regulada normalmente por el eje hipotálamo-hipófisis-gonadal. En la 
mujer, las principales hormonas esteroideas sexuales son los estrógenos y la pro-
gesterona que se producen en el ovario. El principal estrógeno en la mujer duran-
te los años reproductivos es el estradiol. La glándula suprarrenal es otra glándula 
endocrina que contribuye a la síntesis de andrógenos. 

La hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) es secretada por el hipotá-
lamo y su función es llevar a cabo la síntesis y liberación de las gonadotropinas en 
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la hipófisis, las cuales se conocen como hormona folículo-estimulante (FSH) y hor-
mona luteinizante (LH) (Figura 3.2). La FSH estimula la formación de los folículos 
ováricos, que secretan estradiol a medida que se desarrollan; la secreción pulsátil 
de GnRH favorece la liberación de LH y esta hormona induce la maduración del 
oocito, la ovulación y posteriormente la conversión del folículo ovárico en cuerpo 
lúteo, el cual secreta estrógenos y progesterona. Esto marca el final de la fase fo- 
licular y el comienzo de la fase lútea. La progesterona inhibe la secreción de GnRH, 
FSH y LH; si no hay embarazo, el cuerpo lúteo involuciona y la producción de pro-
gesterona y estradiol disminuye y, es entonces cuando el ciclo se repite.18

El hipotálamo y el sistema límbico tienen conexiones funcionales. Las pacientes 
con epilepsia que involucra al sistema límbico, pueden presentar desregulación del 
eje hipotálamo-hipófisis-gonadal y con ello se puede afectar el patrón pulsátil de  
la GnRH, lo que conlleva a alteraciones en la secreción de LH. En el periodo  
postictal, la LH se eleva de forma inmediata y persiste así hasta 60 minutos después 
del mismo.19

El hipotálamo produce y secreta GnRH, la cual estimula a la hipófisis para la 
producción y liberación de LH y/o FSH (gonadotropinas). Las gonadotropinas 
estimulan al ovario para la producción de estradiol o progesterona. A su vez, los 
estrógenos y progesterona tienen retroalimentación tanto positiva como negativa 
sobre hipotálamo e hipófisis.

Figura 3.2 Regulación de la secreción de hormonas esteroideas sexuales. 
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La alteración de la secreción hormonal hipotálamo-hipofisiaria dará como re-
sultado irregularidades menstruales y ciclos anovulatorios que conducen a la infer-
tilidad, menopausia prematura y efectos globales sobre la libido y la función sexual. 
Algunos estudios reportan que la tasa de natalidad incrementa después de la lo-
bectomía temporal como tratamiento para la epilepsia. Los cambios hormonales  
postictales descritos, no son relevantes después de una crisis única, pero si en epi-
lepsia no controlada.19,20

En algunos estudios se ha demostrado que las hormonas esteroideas sexuales 
afectan la excitabilidad neuronal. Los estrógenos tienen un efecto convulsivante, y 
la progesterona y sus metabolitos, un efecto anticonvulsivante, lo cual se describe 
a continuación.21 

Estrógenos y epilepsia
Hay tres estrógenos biológicamente activos: el estradiol (estrógeno principal en 
mujeres fértiles), el estriol (principal estrógeno en el embarazo) y la estrona (ma-
yor cantidad en mujeres posmenopáusicas).

Los receptores de los estrógenos (ER) se encuentran a nivel nuclear y se descri-
ben los subtipos ERα (relacionados con funciones reproductivas) y ERβ (relacio-
nados con funciones no reproductivas). En diversas zonas cerebrales se distribuyen 
también ERα y ERβ, pero esta distribución en el cerebro cambia con el desarrollo 
de la mujer. Los estrógenos y progesterona pueden actuar sobre neuronas funcio-
nalmente anormales, alterando su umbral crítico.22

Los mecanismos implicados en el efecto excitatorio de los estrógenos son com-
plejos. Estos efectos se han observado tras su administración intravenosa en muje-
res con epilepsia, en donde se reporta una mayor actividad epileptógena e incluso 
también se ha visto que hay un efecto dependiente de la dosis, es decir, a mayor 
dosis de estrógenos, mayor excitabilidad neuronal.21

Los estudios en animales, muestran que los estrógenos se unen a los receptores 
GABA tipo A y promueven la excitabilidad neuronal al parecer por 2 mecanismos:  
1) de forma directa, a través de un efecto no genómico mediado por la membrana 
neuronal, generando una latencia corta y, 2) por un efecto indirecto, ejerciendo 
un efecto genómico que dura horas a días, y que inicia con la entrada de los estró-
genos de forma pasiva a la célula, en donde se unen a su receptor para modificar 
la respuesta celular alterando el ácido ribonucleico (RNA) mensajero de enzimas 
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que regulan la síntesis del GABA lo que favorecerá una menor síntesis y liberación 
de este neurotransmisor en las sinapsis inhibitorias y con ello, una mayor excitabi-
lidad neuronal. El estradiol se asocia en algunos estudios, con la reducción de la 
actividad de la glutamato descarboxilasa (GAD) en la amígdala y en la sustancia 
nigra y con ello disminuye la síntesis del GABA. Los estrógenos además actúan 
como agonistas de los receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) en el hipocampo 
produciendo excitabilidad neuronal.18,21,22

Progesterona y epilepsia
Contrario a lo que ocurre con los estrógenos, hay estudios que demuestran que 
con la administración de progesterona intravenosa durante la primer semana del 
ciclo menstrual, disminuye la frecuencia de las crisis epilépticas.21 

Los receptores de la progesterona se distribuyen ampliamente en el cerebro y 
la progesterona circulante tiene acceso relativamente sin restricciones a todas las 
partes del sistema nervioso21,23. Los mecanismos por los cuales la progesterona y sus 
metabolitos ejercen su efecto sobre la excitabilidad cerebral son: 1) por un posible 
efecto directo de la progesterona como anticonvulsivante y, 2) por un efecto indi-
recto, a través de sus metabolitos (mecanismo más importante). El tejido neural 
y la hipófisis contienen la enzima 5a-reductasa, que convierte la progesterona a 
3a-5a-THP (alopregnenolona) dentro del cerebro. Este metabolito de la progeste-
rona es un “neuroesteroide” (moléculas que afectan la excitabilidad cerebral) con 
efecto anticonvulsivante muy efectivo, y puede actuar en diversas regiones del ce-
rebro. La 3a-5a-THP interviene como un modulador alostérico positivo del GABA, 
lo que promueve la inhibición neuronal.18,21,24,25

La progesterona y sus metabolitos también pueden alterar los mecanismos ex-
citatorios. En una serie de estudios con células de Purkinje de cerebelo de rata, se 
demostró que tanto la progesterona como varios de sus metabolitos, incluyendo 
3a-5a-THP, disminuyeron la respuesta al glutamato. Así también, la 3a-5a-THP ac-
túa en el receptor NMDA, afectando el comportamiento sexual, y probablemente 
también la excitabilidad cerebral.21 

Teniendo en cuenta la naturaleza cíclica de la liberación de hormonas sexuales 
y los efectos neuronales directos de los estrógenos y de la progesterona, las mujeres 
son especialmente susceptibles a cambios en la frecuencia y gravedad de las crisis 
epilépticas conforme van cambiando los niveles de hormonales.19

01_CASTRO_EPILEPSIA EN LA MUJER CAP 1-8.indd   29 07/02/18   12:44



EPILEPSIA EN LA MUJER

30

Los cambios hormonales postictales no son relevantes después de una crisis 
única, pero si en epilepsia no controlada.18

Prolactina y epilepsia
Existe una hipótesis de que la actividad epiléptica del lóbulo temporal, puede pro-
pagarse al hipotálamo y de esta manera alterar la regulación hipotalámica de la 
secreción de prolactina e incrementar los niveles de la misma. La prolactina gene-
ralmente se eleva en el periodo postictal de forma inmediata y alcanza su estado 
basal a los 60 minutos. En crisis focales complejas, la elevación de prolactina se 
observa a los 20 minutos. La prolactina suele elevarse entonces en las crisis con-
vulsivas tónico-clónica generalizadas y en las crisis focales complejas, pero no en 
las crisis psicógenas no epilépticas, por esta razón el subcomité de la Academia 
Americana de Neurología recomienda que la prolactina sérica puede ser un mar-
cador bioquímico cuando se mide en un entorno clínico apropiado, es decir, 10 
a 20 minutos después de un evento sospechoso de crisis convulsiva, y esto puede 
resultar de utilidad para diferenciar las crisis tónico-clónicas generalizadas y las cri-
sis focales complejas, de las crisis psicógenas no epilépticas aunque no es del todo 
concluyente.11,19,26

Los niveles de prolactina pueden ser mucho más altos en las descargas epilepti-
formes del lado derecho que en las del lado izquierdo. Los niveles altos de prolac-
tina se asocian además con disminución de la libido, irregularidades menstruales, 
amenorrea, galactorrea e infertilidad.21

Efecto de la epilepsia en la función ovárica
Los trastornos endócrinos reproductivos más comunes en la mujer con epilepsia, al 
igual que en la población general, son el síndrome de ovario poliquístico (SOP), la 
amenorrea hipotalámica o hipogonadismo hipogonadotrófico (amenorrea asocia-
da a la disminución de gonadotropinas y de estrógenos), la hiperprolactinemia fun-
cional (elevación de prolactina sin tumor hipofisiario identificable) y la menopausia 
prematura (cese de la función ovárica antes de la edad esperada, que causa eleva-
ción de gonadotropinas, disminución de estrógenos y amenorrea) (tabla 3.1).27,28

Hasta 2/3 de mujeres con epilepsia tienen alteraciones menstruales como ame-
norrea (12 a 20%), oligomenorrea, polimenorrea y menorragia.29,30
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La causa de disfunción sexual, reproductiva y gonadal (tabla 3.2) en la mujer 
con epilepsia es multifactorial y se pueden agrupar en: 1) alteraciones neuroendo-
crinológicas (modificación de los niveles hormonales centrales y/o periféricos en 
el eje hipotálamo-hipofisario-gonadal causada por descargas epileptiformes, par-
ticularmente de origen temporo-límbico), 2) por efecto secundario de FAE, pues 
algunos de ellos inducen la producción de enzimas hepáticas que conducirán a la 
reducción de las fracciones libres de hormonas sexuales y también pueden modi-
ficar las globulinas fijadoras de hormonas sexuales (SHBG) y 3) alteraciones psi-
quiátricas o psicosociales como la depresión y la ansiedad.29,31 

El sistema neuroendocrino reproductivo, al igual que muchos otros sistemas 
cerebrales, muestra asimetría y lateralidad cerebral que podría contribuir al de-
sarrollo de distintos trastornos endocrinos reproductivos en asociación con focos 
epileptógenos unilaterales.32

La epilepsia del lóbulo temporal izquierdo se asocia con una frecuencia de pul-
so de GnRH significativamente mayor, esto trae como consecuencia mayor produc-
ción y liberación de LH que de FSH, lo que conduce eventualmente a la producción 
de numerosos folículos que no maduran completamente y se vuelven quísticos, 

Tabla 3.1 Alteraciones endocrinas reproductivas frecuentes en la mujer  
con epilepsia

• SOP
• Hipogonadismo hipogonodotrófico
• Hiperprolactinemia
• Menopausia prematura

Tabla 3.2 Causas de disfunción sexual y reproductiva

Neuroendocrinológicas
Efectos de fármacos 

antiepilépticos
Alteraciones psiquiátricas

• Modificación en la 
secresión de LH, 
FSH, estradiol y 
progesterona.

• Disminución de las 
fracciones libres de 
hormonas esteroideas 
sexuales.

• Modificación en la 
producción hepática de 
SHBG.

• Depresión
• Ansiedad
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ahí se produce testosterona; este mecanismo se reporta con mayor frecuencia 
en epilepsia del lóbulo temporal izquierdo. Por otro lado, en un foco temporal 
derecho se informa reducción en la frecuencia del pulso de GnRH, producien-
do así menor nivel de LH y estradiol y la consecuencia clínica será la amenorrea  
hipotalámica.21,25,27

Se ha identificado también que los ciclos anovulatorios son más comunes en 
mujeres amigdalectomizadas del lado derecho, en comparación con las amigdalec-
tomizadas del lado izquierdo.33

El trastorno endocrino reproductivo más común en las mujeres con epilepsia, 
así como en las mujeres de la población general es el SOP, que ocurre en 10-20% 
de las mujeres con epilepsia contra 5-6% de las mujeres de la población general. El 
SOP se define por la presencia de hiperandrogenismo (datos clínicos) o hiperan-
drogenemia (evidencia bioquímica), oligo-anovulación (disfunción ovárica que 
causa oligo o amenorrea) y/o quistes en los ovarios (por estudio de imagen como 
el ultrasonido); este síndrome parece ser consecuencia de diversos mecanismos 
fisiopatológicos, algunos de los cuales pueden ser atribuibles a la propia epilepsia 
o al uso de FAE como el valproato (VPA), que parece tener un efecto directo en la 
producción de andrógenos ováricos, y como inhibidor del metabolismo de los es-
teroides sexuales, lo que conducirá a la elevación de los andrógenos circulantes.32 
El SOP es además, una causa frecuente de infertilidad.

Varios estudios sugieren que los efectos endocrinos reproductivos de las FAE 
pueden ser reversibles si se interrumpe la medicación. En un estudio prospectivo, 
la sustitución de VPA por lamotrigina resultó en la normalización de la función en-
docrina durante el seguimiento a 1 año de 12 mujeres con un trastorno endocrino 
previamente identificado por VPA (SOP o hiperandrogenismo o ambos). Los nive-
les séricos de insulina y testosterona volvieron a la normalidad 2 meses después de 
suspender el VPA y permanecieron normales en el seguimiento.32

Epilepsia y menopausia
La epilepsia puede interferir con el tiempo de la menopausia. Klein y colabora-
dores encontraron una mayor frecuencia de insuficiencia ovárica prematura en 
mujeres con epilepsia.28 

Los cambios hormonales en la transición menopáusica parecen tener un efecto 
sobre una mayor susceptibilidad de convulsiones y en esta etapa probablemente 
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se requiera de ajuste de medicamentos con los que habitualmente se encontraba 
controlada.25,32 A pesar de estos datos, aún existe poco conocimiento del impacto 
de la menopausia en las diferentes formas de epilepsia. 
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Los fármacos antiepilépticos (fae) son la principal terapia para la epilepsia. 
Hasta 1993, la elección del antiepiléptico era limitada, pero actualmente se 

disponen de diversos FAE y su selección dependerá de varias consideraciones como 
el espectro de eficacia, las propiedades farmacocinéticas, su perfil de seguridad y 
tolerabilidad y su eficacia en contra de comorbilidades.1 De igual manera influyen 
la edad y los cambios fisiológicos propios de cada paciente.2

Los FAE pueden actuar sobre tejidos como son glándulas endocrinas periféri-
cas, hígado y tejido adiposo regulando la cantidad de sus productos hormonales.3 
La actividad clínica más relevante y prominente de los FAE recae en la función 
endocrina y reproductiva, debido a la interacción de estos fármacos con el eje go-
nadal, tiroideo y suprarrenal. Dado que la mayoría de los fae bloquean los canales 
de sodio y calcio dependientes de voltaje, potencian la transmisión GABAérgica 
y/o antagonizan los receptores de glutamato, se puede esperar que mecanismos 
neuroquímicos similares estén implicados en la interacción de estos fármacos con 
la síntesis de neurohormonas hipotalámicas tales como la hormona liberadora de 
gonadotropina (GnRH), hormona liberadora de tirotropina (TRH), hormona li-
beradora de corticotropina (CRH) y hormona liberadora de hormona del creci-
miento (GHRH).4,5

Asimismo, algunos FAE pueden afectar al metabolismo hormonal a través 
de isoenzimas inhibidoras o estimulantes del citocromo P450. En general, los 
FAE pueden modular la liberación, metabolismo y unión a proteínas de estas 
hormonas.5

La inducción enzimática fue reconocida por primera vez como una complica-
ción farmacológica del tratamiento de la epilepsia hace más de 30 años, pero el 
conocimiento de su influencia en el metabolismo de una gama de sustratos endó-
genos es de reciente descubrimiento. Por tanto, el uso a lo largo plazo de fármacos 
antiepilépticos inductores enzimáticos (FAEIE) en particular el fenobarbital (PB), 
la fenitoína (PHT) y la carbamazepina (CBZ), tienen implicaciones mucho más 
amplias para la salud general del paciente que sólo la producción de interacciones 
farmacocinéticas.6

Fármacos antiepilépticos y hormonas sexuales
El tratamiento con FAE puede originar y/o contribuir al desarrollo de disfunción 
reproductiva.5 Los FAE pueden tener una variedad de influencias en el metabolismo 
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de algunas hormonas sexuales y su unión a proteínas lo que puede resultar en com-
plicaciones secundarias.7

Existen FAE que inducen enzimas metabólicas hepáticas y se conocen como 
FAEIE y alteran directamente las concentraciones de hormonas sexuales, como 
son CBZ, PHT o PB entre otras y éstas pueden, al mismo tiempo, incrementar las 
concentraciones séricas de la globulina de unión a hormonas sexuales (SHBG).2,7 
La disminución de esta proteína aumenta la cantidad de andrógenos y estróge-
nos séricos circulantes resultando en aumento de la actividad biológica de ambas 
hormonas. Por tanto, pueden ocasionar alteraciones menstruales durante el trata-
miento a largo plazo.7

En un reporte de alteraciones en niveles de hormonas reproductivas en pacien-
tes que tomaban CBZ y oxcarbazepina (OXC), ambos fae se asociaron con una 
reducción relativa del nivel total de testosterona e índice de andrógeno libre. Sin 
embargo, OXC puede incrementar mas los niveles de dehidroepiandrostenediona 
(DHEA) y androstenediona pudiendo ser por su leve efecto inhibitorio de la en-
zima 2C19 de la vía metabólica, lo cual se ha asociado con cambios en la función 
reproductiva con aumento en la prevalencia de síndrome de ovario poliquistico.5 
En cambio aquellos FAE que no inducen el citocromo P450 tienen poco efecto 
sobre las hormonas reproductivas.8,9

Ya se ha determinado que el citocromo P450 isoenzima 3A4 inducida por fae 
puede disminuir los niveles libres de testosterona. En cambio, valproato (VPA) se 
ha asociado con incremento en las concentraciones de testosterona.8

La ocurrencia de anormalidades menstruales en mujeres, en el estudio de Saho-
ta y colaboradores, tratadas con VPA fue mucho más común (50.6%), comparado 
con aquellas tratadas con CBZ (16.9%) o PHT (3.6%).10

El VPA disminuye la liberación de estradiol estimulado por la hormona folículo 
estimulante (FSH) y aumenta el nivel de testosterona. Por otro lado, la CBZ dismi-
nuye el nivel de testosterona pero aumenta la concentración de SHBG.4

Stephen y colaboradores, no encontraron diferencia en las concentraciones de 
testosterona, hormonas sexuales unidas a globulinas o androstenediona en pacien-
tes aletorizados que estaban en monoterapia con VPA o lamotrigina (LTG) duran-
te 6 a 12 meses. En cambio en el estudio de Morrell y colaboradores, con mayor 
cantidad de pacientes aleatorizadas para VPA, desarrollaron hiperandrogenismo 
comparado con aquellas que se les dio LTG, pero ambos grupos tuvieron cambios 
similares en niveles de hormona luteinizante (LH) y FSH.11
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En el estudio de Jee y Hyang se encontró que LTG y topiramato (TPM) no 
causan alteraciones significativas en el perfil hormonal o metabólico.13 Por el con-
trario el VPA induce cambios hormonales y metabólicos que llevan a tasas bajas de 
fertilidad y a un riesgo incrementado de enfermedad vascular ateroesclerótica.13 

Los efectos en la función reproductiva de levetiracetam (LEV) no han sido des-
critos, ya que no se han observado anormalidades en las hormonas sexuales duran-
te la terapia con este fármaco. Y hasta el momento no hay datos disponibles para 
otros nuevos FAE (felbamato, gabapentina, tiagabina, vigabatrina, zonisamida).5,13

Síndrome de ovario poliquístico
El síndrome de ovario poliquístico (SOP) constituye la alteración endocrino- 
reproductiva más frecuente en mujeres con epilepsia (MCE) y en ellas puede ser  
la principal causa de infertilidad.8,9 El SOP comprende una falla del folículo ovári-
co para completar la madurez normal durante el ciclo menstrual, falla que quizá se 
relaciona con la desregulación pituitaria e hipotalámica que lleva a la ausencia de 
niveles adecuados de FSH mientras que los niveles de LH son normales o incluso 
están elevados. Estas condiciones ocasionan deficiencia en el proceso normal de 
ovulación.5,7 

Una serie de reportes de casos en Finlandia han indicado que el SOP y el hi-
perandrogenismo en MCE se relaciona directamente con el tratamiento antiepi-
léptico, específicamente con el uso de VPA. Pero también existen otros estudios 
que no han encontrado relación entre el uso de VPA y la presencia de SOP (Bilo 
y cols., 1988; Murialdo y cols., 1998; Bauer y cols., 2000; Genton y cols., 2001;  
Luef y cols., 2002).5,7

La testosterona actúa como mecanismo de retroalimentación positiva aumen-
tando los niveles séricos de LH y produciendo hiperandrogenismo. También sufre 
aromatización en el tejido adiposo periférico produciendo niveles séricos elevados 
de estrógenos. Las mujeres con este síndrome presentan concentraciones séricas 
elevadas de colesterol, de insulina e intolerancia a la glucosa.5,7,13

A pesar de que en MCE la incidencia de sop esta incrementada, se sabe que el 
tratamiento con FAE, particularmente VPA, aumenta aún más esta incidencia. Iso-
jarvi y colaboradores fueron los primeros en describir el aumento en la incidencia 
de SOP e hiperandrogenismo en pacientes en tratamiento con VPA más que con 
el uso de otros FAE. Aunque algunas investigaciones recientes muestran resultados 
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contradictorios con esta asociación.5 Por otra parte, la etiología del SOP parece  
ser multifactorial; uno de estos factores es el aumento de peso, efecto que compar-
ten ciertos FAE, con mayor frecuencia con la ingesta de VPA y en menor frecuencia 
con CBZ, vigabatrina (VGB) y gabapentina (GBP). Teniendo esto en considera-
ción, estos fármacos podrían desencadenar o contribuir al desarrollo de una alte-
ración endocrina clínicamente relevante.5,13

Se ha observado que las pacientes en tratamiento con VPA y que padecen  
SOP e hiperandrogenismo presentan niveles séricos reducidos de la proteína de 
unión a factor de crecimiento insulínico 1 (IGFBP-1), la cual al estar reducida 
provoca incremento de los niveles circulantes del factor de crecimiento insulínico 
(IGF) que actúa estimulando directamente la síntesis de andrógenos.7,13

Recientemente se ha mostrado que el VPA bloquea los receptores de andróge-
nos y progesterona (siendo este efecto más pronunciado) mas no de estrógenos. 
En cuanto a otros fármacos, el tratamiento con OXC no se ha asociado a cambios 
en la función reproductiva en pacientes con epilepsia. Solo un estudio reporta 
disminución de concentraciones de testosterona, elevados niveles de androstene-
diona y DHEA aunado a un aumento en la incidencia de SOP.5 Se ha reportado 
una baja incidencia de alteraciones reproductivas en MCE con el empleo de LTG.14

El VPA ha demostrado inhibir la función de la enzima hepática P450 inhibien-
do el metabolismo de esteroides sexuales como testosterona. Al contrario, los fár-
macos antiepilépticos estimuladores de metabolismo hepático como CBZ, PHT o 
PB ejercen un efecto protector estimulando la acción de esta enzima.3,5,9,14

En un estudio se encontró que 43% de las mujeres tratadas con VPA y 22% tra-
tadas con CBZ reunían criterios diagnósticos para sop y para hiperandrogenismo 
comparado contra 18% del grupo control de mujeres sanas. Muriado y colabora-
dores reportaron concentraciones elevadas de andrógenos y más alteración de la 
función ovulatoria en mce bajo tratamiento con VPA en comparación con aquellas 
bajo tratamiento con CBZ o PB, o incluso entre pacientes sanas a pesar de que la 
incidencia de SOP e hirsutismo fue similar.16 Dos estudios efectuados en Finlandia 
evaluaron la función endocrina en una cohorte de 77 mce adolescentes de entre 
8-18 años bajo tratamiento con VPA (n = 40), CBZ (n = 19), OXC (n = 18) y fue-
ron comparadas contra 49 adolescentes sanas (pertenecientes al mismo rango de 
edad). No se encontraron diferencias en crecimiento lineal y desarrollo de órganos 
sexuales. En otro estudio que incluyo a 41 adolescentes que ingerían VPA y que 
fueron comparadas con 54 adolescentes sanas, se observó hiperandrogenismo más 
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frecuentemente en el primer grupo, sin embargo, la incidencia de SOP o alteracio-
nes menstruales no se incrementó.3 

En el estudio de Chang y colaboradores, se demostró que los efectos de VPA en 
la función endocrina reproductiva pueden ser reversibles.10,15

Disfunción sexual
La base para la hiposexualidad se ha atribuido tanto a la epilepsia como al uso de 
FAE, lo que hace difícil distinguir entre los efectos específicos de la enfermedad y 
los efectos farmacológicos sobre el funcionamiento sexual.16

Los fae pueden inducir disfunción sexual, especialmente en pacientes feme-
ninos, principalmente a través del decremento de la testosterona bioactiva, acele-
rando el metabolismo de las hormonas sexuales y estimulando la producción de 
globulina unida a hormonas.17 Los niveles bajos de andrógenos se asocian con la 
insuficiencia de excitación sexual y la disfunción sexual.16 Algunos FAE pueden 
afectar adversamente el ciclo reproductivo normal y la función sexual, en particu-
lar los fármacos que aumentan la transmisión serotoninérgica.18

En un estudio aleatorizado de Mattson y colaboradores (1985) se observó im-
potencia y disminución de la libido en 16% de pacientes con epilepsia durante la 
monoterapia con PB, 12% durante la monoterapia con PHT y 13% durante el tra-
tamiento con CBZ.13 Los nuevos fae también pueden causar disfunción sexual a 
través de mecanismos más complejos y pobremente comprendidos, involucrando 
un desbalance en el sistema nervioso central (SNC) entre la tasa de serotonina y 
dopamina.17

La disfunción no es común con el uso de VPA pero se ha reportado severo de-
cremento de la libido y anorgasmia en mujeres tratadas con VPA. Esto puede ser 
relacionado con el incremento en la transmisión serotoninérgica.14

Gil-Nagel y colaboradores reportaron que LTG ha sido específicamente aso-
ciada con mejoramiento en la función sexual en cinco dimensiones incluyendo: 
deseo/frecuencia, deseo/interés, placer, despertar/excitación y orgasmo. El meca-
nismo por el cual se da el mejoramiento con LTG es incierto, pero se ha comenta-
do la reducción de crisis, cambios en los efectos secundarios generales o quizás un 
estado de ánimo incrementado pudieran ser factores contribuyentes.8
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Fármacos antiepilépticos y función suprarrenal
En el estudio de Galimberti y colaboradores se concluyó que las mujeres con epi-
lepsia que reciben tratamiento con FAE por largo plazo mostraron un incremento 
en los niveles de cortisol y reducción de los niveles de DHEA (andrógeno débil), 
principalmente con FAEIE como PHT y CBZ, los cuales disminuyen los niveles de 
DHEA posiblemente por su actividad de inducción enzimática. Esto puede contri-
buir a efectos metabólicos y biológicos en las mujeres, particularmente en el meta-
bolismo del músculo y hueso donde se ha observado que la DHEA puede ejercer 
su efecto.19

Asimismo, se ha observado que la CBZ incrementa el cortisol libre en orina de 
24 horas, cortisol plasmático nocturno y la capacidad de unión a globulina cuan-
do se administra en persona sanas, posiblemente por interferencia con el meca-
nismo de retroalimentación en la pituitaria.21 De igual manera, el VPA disminuye 
la liberación de hormona liberadora de corticotropina (CRH), lo que puede ju-
gar un papel en el mecanismo de ganancia de peso observado en la terapia con 
VPA; mientras que la LTG estabiliza la secreción de hormona adrenocorticotrópica 
(ACTH)/cortisol.19 

El felbamato inhibe la liberación de corticosterona inducida por el estrés en 
ratones. En datos recientes se sugiere que este fármaco y algunos otros nuevos FAE 
pueden inhibir la actividad transcripcional de los receptores de glucocorticoides. 
Todo lo anterior puede conducir a alteraciones en la función endocrina.19

Fármacos antiepilépticos y metabolismo
Ganancia de peso
La ganancia de peso es un efecto común y no deseable que se asocia con el uso de 
fae. Los mecanismos potenciales de la ganancia de peso corporal asociada a FAE 
aún no están claros y difieren entre los fármacos utilizados. Esto se observa con 
VPA y CBZ y también, más recientemente, con algunos de los nuevos FAE como 
VGB y GBP.5,21

Se ha supuesto que la reducción del nivel de glucosa en la sangre puede estimu-
lar el apetito a través de un efecto sobre el hipotálamo, incrementando la secreción 
de CRH para reducir la ingesta de alimento estimulando el núcleo paraventricular. 
Otra explicación puede ser una deficiencia en la carnitina causada directamente 
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por el fármaco, que resultaría en una reducción del metabolismo de los ácidos gra-
sos y un aumento en el consumo de glucosa. Un efecto potenciador de la neuro-
transmisión mediada por el ácido gamma-aminobutírico (GABA) puede aumentar 
el apetito por los carbohidratos y reducir el gasto energético. Un efecto similar a la 
hormona antidiurética (ADH) o efectos sobre la noradrenalina o la neurotransmi-
sión mediada por la serotonina son más raramente considerados.21 

Se ha observado que el VPA produce incremento de peso en mujeres, debido 
a que es un derivado de un ácido graso, y los ácidos grasos estimulan la secreción 
pancreática de insulina. El VPA afecta la secreción de insulina directamente o in-
directamente ya que compite con los ácidos grasos en los sitios de unión con la 
albúmina, conduciendo a un incremento de los niveles de insulina. También la ga-
nancia de peso inducida por VPA puede ser debida a la elevación de la resistencia 
a la insulina con hiperinsulinemia subsecuente. La insulina interna puede inducir 
que la glucosa sérica entre en las células y actúe como una hormona antilipolítica, 
entonces afecta directamente el tejido graso. Lo anterior lleva a un incremento 
en el apetito y el peso a través de la producción de hipoglucemia. La hiperin-
sulinemia promueve excesivamente la producción de una hormona andrógena y 
dislipidemia.22 

Kwan y colaboradores, no encontraron diferencia significativa en las concen-
traciones de insulina sérica en ayuno entre los pacientes tratados con VPA y aque-
llos tratados con LTG durante 12 meses a pesar del incremento significativamente 
mayor en el índice de masa corporal en el grupo con VPA posterior a 3 meses de 
iniciado el tratamiento.23

En un estudio realizado por Jee Young se determinó que el índice de masa cor-
poral y el síndrome metabólico fue más frecuentemente encontrado en pacientes 
en terapia con VPA en comparación con CBZ, LTG y TPM.22

Además, se ha demostrado que el VPA puede estimular directamente a las célu-
las beta pancreáticas e inhibir la actividad del transportador GLUT-1, lo cual puede 
interferir en el metabolismo de la glucosa cerebral.5 

La ganancia de peso con VPA también puede ser por incremento en la secre-
ción de leptina sérica liberada por el tejido graso así como la insulina sérica. El 
efecto de la leptina en humanos es la supresión del apetito y acelerar el metabo-
lismo. El incremento de la leptina sérica produce resistencia a la leptina, lo cual 
altera el mecanismo sobre el control del peso y el consumo de energía.22
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Metabolismo de los Lípidos
La síntesis del colesterol, como la mayoría de las vías bioquímicas, está sujeta a la  
inhibición de la retroalimentación en la etapa de limitación de la velocidad, que es  
la acción de la hidroximetilglutaril-coenzima A (HMGCoA) reductasa. Sin embar- 
go, esta inhibición no es proporcionada por el producto final, el colesterol, sino  
por un grupo de intermedios de oxiesterol que son sustratos para la alfanosmeti-
lasa de lanosterol, enzimas conocidas como CYP51A1. Por analogía, entonces, se 
podría predecir que la inducción del citocromo P debe impulsar la vía metabólica 
hacia adelante, reducir los niveles de intermediarios oxisterol, reducir la inhibi-
ción de la retroalimentación de HMG-CoA reductasa y aumentar la producción de 
colesterol y, de esta manera producir los trastornos en el colesterol que se presen-
tan con el tratamiento con FAEIE. 

Varios estudios de secciones transversales y de medidas repetidas han demostra-
do niveles elevados de colesterol total, colesterol de lipoproteínas de baja densidad 
y triglicéridos en pacientes tratados con PB, PHT y CBZ en relación con contro-
les sanos (Isojarvi y cols., 1993; Verrotti y cols., 1998; Eiris y cols., 2000; Bramswig 
y cols., 2003; Nikolaos y cols., 2004; Sonmez y cols., 2006; Tomoum   y cols., 2008; 
Chuang y cols., 2012).

En el estudio de Luef y colaboradores sobre el metabolismo de los lípidos, los 
niveles de triglicéridos fueron más altos y los niveles de colesterol más bajos en pa-
cientes tratados con VPA que con CBZ. Los niveles de colesterol eran altos en los 
pacientes tratados con CBZ porque este fármaco acelera la producción de coles-
terol.22 Otro estudio demostró un significativo incremento en el colesterol LDL y 
total entre pacientes que estaban en tratamiento con CBZ y que tienden a ser más 
altos en tratamiento con VPA.16

La lipoproteína (a), un factor de riesgo independiente para la enfermedad 
cardiovascular, es elevada por la CBZ, con niveles que disminuyen en una cantidad 
comparable al cambiar a un fae no inductor de enzimas.6

En base a lo anterior, se debe tener en consideración el monitoreo periódico 
del perfil de lípidos en aquellos pacientes que estén principalmente bajo trata-
miento con faeie, y VPA,6,22 que son los que han demostrado mayor afectación en 
el metabolismo de los lípidos, lo que condiciona un factor de riesgo cardiovascular.
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Fármacos antiepilépticos y función tiroidea
Existe una creciente evidencia que la terapia crónica con FAE está asociada con 
alteración en la homeostasis de las hormonas tiroideas.24 

El mecanismo por el cual se origina la alteración a nivel tiroideo aún es des-
conocido, pero se ha postulado que ocurre por la inducción enzimática hepática 
de CYP450 por fae clásicos (PHT, CBZ y PB) con un consecuente metabolismo 
acelerado de la hormona tiroidea, llevando a la disminución de las concentracio-
nes séricas. Otro posible mecanismo pudiera ser debido a la interferencia con la 
regulación del eje hipotálamo-pituitario en la producción de la hormona tiroidea. 
También se ha propuesto un mecanismo a través de la inhibición de la recaptura 
de yodo por la glándula tiroidea.24

Los faeie como PHT, PB, primidona (PMD) pueden disminuir el nivel de tiro-
xina libre y ligada. Por otro lado, los nuevos fae como LEV, tiagabina (TGB), VGB 
o LTG no han mostrado tener efecto sobre las hormonas tiroideas.4

Se ha reportado que la CBZ, la OXC o la administración conjunta de CBZ y VPA 
disminuyen en los pacientes el nivel de tiroxina libre (fT4), sin efecto sobre la tiro-
tropina (TSH).4 

En el estudio de Yehia y colaboradores, se observó una reducción significativa 
de la tiroxina libre (fT4) sin alteración de la triyodotironina libre (fT3) y de la 
hormona estimulante de la tiroides (TSH) con CBZ, PHT, PB, sin cambios en los 
niveles hormonales en el tratamiento con VPA, lo cual se corroboró en el estudio 
de Adhimoolam y Arulmozhi.25 Además, en los estudios reportados por Yilmaz 
y colaboradores, asi como Leskiewicz y colaboradores se demostró que LEV no 
tuvo efectos en los niveles de hormona tiroidea en comparación con otros FAE 
convencionales.4,25

Un estudio realizado por Mikati y colaboradores, encontró que los factores de 
riesgo para hipotiroidismo subclínico fueron la edad joven, la comedicación con 
fae y duración de la terapia entre 6 y 24 meses, por lo cual se recomienda realizar 
una evaluación periódica de la función tiroidea en aquellos pacientes que tengan 
estos factores de riesgo.26

De igual manera, en el estudio realizado en Taiwán en 2013 por Chia-Cheng Lai 
y colaboradores, se determinó que el uso de tiroxina después del uso de FAE fue 
1.75 (99% intervalo de confianza, 1.58-1.94) para PHT, 1.34 (1.20-1.49) para VPA, 
1.25 (1.15-1.36) para PB, 1.21 (1.08-1.34) para CBZ, y 1.22 (1.031.46) para OXC; 

01_CASTRO_EPILEPSIA EN LA MUJER CAP 1-8.indd   46 07/02/18   12:44



CAPÍTULO 4 FÁRMACOS ANTIEPILÉPTICOS: ALTERACIÓN HORMONAL Y METABOLISMO

47

además se encontró que el riesgo para hipotiroidismo por el uso de PHT dentro 
de un corto tiempo fue similar al asociado con el uso de amiodariona.28

También se ha demostrado que el efecto de los FAE en la glándula tiroidea de-
pende del estado hormonal del paciente y el FAE empleado.28

Fármacos antiepilépticos y pérdida ósea
Los FAE pueden causar pérdida ósea, aunque los mecanismos aún son inciertos, 
se ha observado que hay un metabolismo acelerado de la vitamina D, lo cual lleva 
a una deficiencia que conduce a hipocalcemia, hipofosfatemia, hiperparatiroidis-
mo secundario, inhibición de la calcitonina, que resulta en aumento en la pérdida 
ósea.29-30 Los fae también pueden causar efectos inhibitorios directos en la diferen-
ciación de osteoblastos, y el VPA y CBZ tienen efectos antiandrogénicos.32

Las personas con epilepsia tienen un riesgo 2 a 6 veces mayor de fracturas que 
la población general. Este riesgo incrementado es secundario a la epilepsia, al uso 
de FAE y en particular, a la exposición a FAEIE.6

La reducción del contenido mineral óseo es observada en 20-65% de los pacien-
tes que emplean fae a largo plazo.33 La mayoría de las fracturas que se presentan 
secundarias a la toma de fae son no vertebrales y tienden a ocurrir en individuos 
jóvenes.31 Hasta 40% de las fracturas en pacientes con epilepsia se asocian con  
osteopenia.33 

El impacto con el uso de FAE y el incremento de riesgo de fracturas fue demos-
trado por hallazgos de un estudio Danés de casos y controles, y en el estudio de la 
iniciativa de salud de mujeres.6

La densidad mineral ósea (DMO) es el predictor mas significativo de fractura 
y el estudio de absorciometría de rayos X de energía dual es la técnica disponible 
para su evaluación. Realizando una evaluación a través de este método se puede 
revelar osteopenia u osteoporosis en 38-60% de pacientes tratados con FAE.6

Los FAEIE de citocromo P450 son los más comúnmente asociados con un im-
pacto negativo en el hueso. Se asume que los FAE que inducen el P450 tienen una 
regulación a la alta de las enzimas responsables para el metabolismo de la vitamina 
D, resultando en conversión de 25 (OH) vitamina D en sus metabolitos inactivos. 
El decremento de los niveles de vitamina D conduce a la reducción en la absorción 
del calcio, consecuentemente llevando a un hiperparatiroidismo secundario y a un 
incremento en la reabsorción ósea y pérdida de hueso acelerada. Algunos estudios 
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Marcadores de formación ósea:

DMO = densidad mineral ósea; 25(OH)D3 = hidroxicolecalciferol; PTH = hormo-
na paratiroidea; ALP = fosfatasa alcalina; bALP = fosfatasa alcalina específica de 
hueso; OC = osteocalcina.

Marcadores de reabsorción ósea:

ICTP = telopéptido colágeno tipo 1 vinculado con C-terminal; NTX = telopéptido 
de colágeno tipo 1 vinculado a N-terminal.

Los niveles séricos bajos de 25 (OH) vitamina D, la alta rotación ósea e hiper-
paratiroidismo secundario pueden ocurrir en pacientes con FAEIE, disminuyendo 
la DMO e incrementando 2 veces más el riesgo de fracturas.31

Tabla 4.1 Fármacos antiepilépticos y su influencia en el metabolismo óseo. 
Modificada de Meier and Kraenzlin32

Fármaco  DMO
25(OH) 

D3
Calcio/ 
Fósforo

Hormona
Paratiroidea

(PTH)

Marcador de 
rotación ósea

Antiepilépticos clásicos

Benzodiacepina Bajo Bajo = = Alto bALP, Alto OC, 
Alto ICTP, Alto NTX

Carbamazepina Bajo Bajo = Alto Alto bALP, Alto OC, 
Alto ICTP, Alto NTX

Fenitoína Bajo Bajo Bajo Alto Alto bALP, Alto NTX

Fenobarbital Bajo Bajo = Alto bALP, Alto ICTP

Valproato de 
magnesio

Bajo = = = Alto ALP, Alto OC

Nuevos antiepilépticos

Gabapentina Bajo

Lamotrigina = = = ? ?

Levetiracetam = = = = ?

Oxcarbazepina Bajo Bajo = Alto Alto bALP

han evaluado los marcadores óseos involucrados que pueden ver alterados con la 
terapia con FAEIE. La tabla 4.1 muestra estas alteraciones.32
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La PHT además de inactivar la vitamina D disminuye directamente la absorción 

de calcio que conduce a la hipocalcemia, asimismo causa deficiencia de vitami- 

na K, que puede originar pérdida ósea mediante la modificación postraduccional 

de las proteínas de la matriz dependientes de vitamina K. En tanto que el VPA ac-

tiva el osteoclasto que conduce a la pérdida de hueso.29

La terapia con FAE debe ser evaluada en pacientes que tienen una fractura de 

baja intensidad, ya que la probabilidad de que se produzcan nuevas fracturas es 

alta. Se debe considerar el cambio de FAEIE o VPA a otro FAE. Las fracturas en si-

tios distintos de la cadera, el antebrazo o la columna vertebral no son sitios típicos 

de baja densidad ósea, y estas fracturas pueden resultar de torpeza, tropezar y caer, 

problemas que pueden ser incrementados por la neurotoxicidad del FAE.33

La comprensión de la biología ósea y la fisiopatología de la pérdida ósea pue-

den ayudar en la identificación y seguimiento de los pacientes en riesgo y en la 

planificación de medidas profilácticas y terapéuticas adecuadas, por lo que se pue-

de prevenir la mayor parte de la morbilidad asociada con la pérdida ósea inducida 

por FAE.30

Conclusión
En general se deben tener en consideración todos aquellos efectos generados por 

los FAE tanto clásicos como nuevos; esto al momento de la elección y seguimien-

to del paciente, siempre tratando de lograr mantener un balance entre el control 

de la epilepsia y la menor cantidad de efectos adversos para el paciente ya que la  

presencia de alteraciones hormonales y metabólicas por el tratamiento a largo 

plazo con FAE en mujeres puede llevar a mermar su calidad de vida como se ha 

expuesto en este capítulo.
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Introducción

El término “epilepsia catamenial” se utiliza para identificar a los síndromes 
epilépticos o epilepsias estructurales que tienen como característica la exacer-

bación cíclica de las crisis epilépticas (CE) en relación a las etapas del ciclo mens-
trual.1,2 No se refiere a un tipo particular de epilepsia, sino a una característica 
particular de varios tipos de epilepsias, por lo que el término correcto sería “exa-
cerbación catamenial de las crisis epilépticas”. 

Los “racimos” (clusters) de crisis epilépticas se pueden presentar de manera 
cíclica hasta en 29% de hombres y en 35% de mujeres con epilepsia.1 Cronobio-
lógicamente, los ciclos en los que un fenómeno patológico se puede exacerbar 
pueden ser circadianos (se aproximan a las 24 horas como los ciclos sueño-vigilia), 
ultradianos (periodicidad menor que las 24 horas como los periodos de liberación 
de cortisol), e infradianos (periodicidad más larga que 24 horas como el ciclo 
menstrual).2,3 

Distribución de las crisis epilépticas a lo largo  
del ciclo menstrual
Prevalencia
Existe mucha diversidad en la prevalencia de las exacerbaciones perimenstruales 
de las crisis epilépticas. Reddy reporta una prevalencia entre 31-60%.4 Sin embar-
go, Duncan y colaboradores,5 quienes definieron a los casos de epilepsia catame-
nial como en 6 veces del promedio de crisis diario 5 días antes y 5 días después de 
la menstruación, encontraron una prevalencia de 12.5%. Por otro lado, múltiples 
estudios como los de Laidlaw,2,6 Tauboll y colaboradores7 y Ansell y Clarke2,8 encon-
traron prevalencias de 72, 78 y 63%, respectivamente y definieron a los casos como 
el aumento de las crisis de forma exclusiva perimenstrualmente en comparación a 
las otras fases del ciclo. La falta de consenso en la definición es la razón de la am-
plia variación entre las prevalencias encontradas de la epilepsia con exacerbación 
catamenial.

Patrones de exacerbación catamenial de las crisis epilépticas
Herzog, en 1997,9 describió tres patrones de exacerbación de crisis en 184 mujeres 
con crisis focales secundariamente generalizadas. En base a la comparación entre  
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un calendario de crisis y mediciones hormonales seriadas, se ha establecido el patrón 
C1 que comprende los días -3 a 3 alrededor de la menstruación, el patrón C2 entre los 
días 10 a 13 (durante o justo después de la ovulación) y el patrón C3 que correspon-
de a la fase lútea de los ciclos anovulatorios (con fase lútea inadecuada) (figura 5.1). 
En base a estos datos 42.4% de las pacientes presentaban al menos un patrón de exa-
cerbación de crisis catamenial (C1: 35.7%; C2: 28.5%; C3: 41.4%)2,9. Este estudio fue  
de importancia capital para el estudio de la epilepsia catamenial porque dio un 
sustento clínico a las observaciones previas de que los esteroides sexuales tienen 
propiedades neuroactivas in vitro y que se discutirán más adelante. Además, el es-
tudio no evidenció diferencias entre el tipo de tratamiento antiepiléptico o al tipo 
de crisis epilépticas con el patrón catamenial de exacerbación de la epilepsia; sin 
embargo, otros autores22 consideran que este fenómeno es más frecuente en las 
epilepsias focales.

Figura 5.1 Patrones de exacerbación catamenial de crisis epilépticas según Herzog y colaboradores2. Los 
patrones corresponden con el pico de concentración sérica de estradiol en los ciclos normales (C1) y disminu-
ción de la concentración de progesterona en los ciclos normal (C2) y anovulatorio (C3). Adaptado y traducido 
de Reddy DS16.
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Efecto de los neuroesteroides en la susceptibilidad  
a las crisis epilépticas a los largo del ciclo menstrual
La excitabilidad neuronal está controlada por la inhibición tónica y fásica, la cual 
es función de la interacción entre el neurotransmisor ácido gamma-aminobutírico 
(GABA) y su receptor GABAA.2,10 El receptor GABAA consiste en 5 subunidades 
que forman un canal de cloro; se han identificado 16 subunidades16 (α1:6, β1:3,  
γ1:3, δ, ε,θ y π). Esta función ha demostrado ser determinante en la susceptibilidad 
neuronal para las ce y en las propiedades ansiolíticas del etanol.10 La inhibición 
tónica está permanentemente activada; se genera a través de la activación de la su-
bunidad δGABAA por medio del GABA extracelular, generando una conductancia 
estable y, con ello, reduciendo la ganancia de funciones de entrada-salida neuro-
nales; mientras que la inhibición fásica se activa de manera intermitente a medida 
que se libera GABA hacia el espacio sináptico y es función de la subunidad γ.11 

Los neuroesteroides son producto de la transformación en el cerebro de la 
progesterona y deoxicorticosterona en alopregnenolona y en alotetrahidrodeoxi-
corticosterona (THDOC), respectivamente. Estos dos junto con el androsteneidol 
(figura 5.2) son los neuroesteroides más estudiados.17 Los tres han demostrado ac-
ción anticonvulsivante in vitro en múltiples modelos de epilepsia.18,19,20,21 (Tabla 5.1).

Figura 5.2 Estructura química de los tres principales neuroesteroides. THDOC = alotetrahidrodeoxicorticosterona.  
Modificada de Reddy DS.17

El subtipo de receptor δGABAA es altamente sensible a los neuroesteroides e 
insensible al efecto de las benzodiacepinas.2 Específicamente, la alopregnenolona 
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composición del receptor hacia la forma α4δ.2,10 Por esta razón, durante el diestrus 
tardío (equivalente a la fase lútea en el ciclo ovárico de las ratas) cuando los nive-
les de progesterona son altos, la expresión aumentada de la subunidad δGABAA 
conduce a un aumento en la inhibición tónica y disminución consecuente de la 
susceptibilidad a las crisis epilépticas, así como una mayor sensibilidad del receptor 
a los neuroesteroides y menor sensibilidad a las benzodiacepinas.11 

El estradiol también tiene funciones neuroactivas. Hojo y colaboradores12,13 de-
mostraron la presencia de citocromo P45017a y P450 aromatasas en neuronas hipo-
campales de ratas, enzimas capaces de sintetizar estradiol hasta niveles que incluso 

Tabla 5.1 Perfil anti-epiléptico (ED50) de neuroesteroides endógenos  
en modelos animales17

Tipo de crisis Alopregnenolona THDOC Androstenediol

MODELOS DE KINDLING 

Kindling amigdalino 14 (8 con 24) 15 (10-30) ND

Kindling hipocampal 3,5 ND 50 (36-63)

MODELOS DE ELECTROSHOCK

Electroshock máximo 29 (19-44) 48 (35-66) ND

Estimulación con 6 Hz 14 (10-19) ND ND

MODELOS QUIMIOCONVULSIVANTES

Pentilenetetrazol 12 (10-15) 19 (77-122) 40 (27-60)

Bicuculina 12 (10-15) 12 (10-15) 44 (24-81)

Picrotoxina 10 (5-19) 10 (5-19) 39 (21-74)

N-metil-D-aspartato > 40* > 40* > 200*

4-Aminopiridina > 40* > 40** > 200*

MODELOS DE ESTADO EPILÉPTICO

Pilocarpina 7 (4-13) 7 (4-13) 81 (45-133)

Ácido kaínico > 40* > 40* > 200*

ED50 = potencia antiepiléptica de los neuroesteroides, indica la dosis en mg/kg que produce protección 
contra crisis en 50% de la muestra de animales. Los valores entre paréntesis indican los intervalos de  
confianza de 95%.
THDOC = alotetrahidrodeoxicorticosterona.
ND: No determinado.
*Considerado inactivo por el alto efecto sedante a estas dosis.
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superan a los niveles séricos. Recientemente en estudios in vitro se observó que el 
17-β-estradiol modula de manera dosis-dependiente las corrientes temporales de 
potasio hacia el exterior en neuronas hipocampales.14 Esta modulación se presenta 
en “forma de U”, de manera que niveles muy altos o la ausencia de 17-β-estradiol 
(como ocurre antes y después de la fase ovulatoria en el ciclo menstrual femenino) 
podría potenciar la actividad de descarga neuronal y modificar la susceptibilidad 
a las CE. Otros estudios sustentan la actividad pro-epiléptica de los estrógenos; 
D’Amour y colaboradores15 observaron que durante el estrous (equivalente a la 
fase folicular) aumentan las descargas epilépticas interictales en modelos murinos 
modificados de estado epiléptico inducido por kainato y pilocarpina. 

Todas estas observaciones dan un sustento fisiopatológico a los patrones de 
exacerbaciones catameniales propuestos por Herzog y colaboradores. El patrón 
C1 (perimenstrual) coincide con la disminución de los niveles séricos de la pro-
gesterona y su metabolito alopregnenolona, el patrón C2 (periovulatorio) coinci-
de con el pico sérico pre-ovulatorio de estradiol, y el patrón C3 (fase lútea de los 
ciclos anovulatorios) en el que se produce menos progesterona que en los ciclos 
ovulatorios y, en consecuencia, aumenta la susceptibilidad a las crisis epilépticas2 

(figura 5.1).

Bajo la premisa de que no sólo las fluctuaciones séricas de los neuroesteroides 
influyen en la fisiopatología de la exacerbación catamenial de las crisis epilépticas, 
Reddy y colaboradores investigaron sobre la plasticidad de las subunidades del re-
ceptor GABAA durante el ciclo menstrual. En base a los hallazgos de modelos ani-
males, durante el equivalente a la fase lútea, los receptores extrasinápticos δGABAA 
(altamente sensibles a neuroesteroides, insensibles a benzodiacepinas) en el giro 
dentado del hipocampo se mantienen activos en respuesta a los niveles elevados 
de neuroesteroides, manteniendo activas las corrientes tónicas inhibitorias. En la  
fase perimenstrual, la disminución abrupta de los niveles séricos de los neuroes-
teroides derivados de progesterona, induce un estado de abstinencia, lo cual 
desencadena una reacción homeostática de incremento de receptores δGABAA, 
potenciando de manera significativa a las corrientes tónicas inhibitorias duran-
te la abstinencia de alopregnenolona. Sin embargo, esta respuesta parece no ser 
suficiente para disminuir la susceptibilidad a las CE en los días alrededor de la 
menstruación, por lo que este aumento anormal de los receptores δGABAA en las 
neuronas hipocampales sería el sustrato de la efectividad de los neuroesteroides 
exógenos en el tratamiento de la epilepsia exacerbada de manera catamenial.16
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Existe evidencia discutible sobre fluctuaciones de los niveles de antiepilépticos 
a lo largo del ciclo menstrual. Hay resultados contradictorios sobre si disminuyen 
los niveles séricos de fenitoína, lamotrigina, fenobarbital y valproato.22-26 A la luz  
de los conocimientos actuales no se puede concluir que parte de la fisiopatología de 
la exacerbación catamenial de las CE incluye la fluctuación de los niveles séricos 
de los fármacos antiepilépticos.

Tratamiento
La mayoría de las intervenciones se enfocan en las poblaciones que tienen el pa-
trón C1 de exacerbación catamenial, dado que es el más frecuente y el más suscep-
tible a responder al tratamiento, específicamente al de tipo hormonal. Por otro 
lado, es el patrón más fácil de identificar a través de un calendario menstrual.22

Tratamientos no hormonales
Acetazolamida:27 La evidencia del uso de este inhibidor de la anhidrasa carbónica 
nace de un estudio retrospectivo de la Cleveland Clinic, en el que 40% de mujeres 
reportaron disminución de la frecuencia y 30% de disminución en la severidad 
de las crisis. Se ha reportado un caso de mejoría de mioclonías post-anoxia con 
exacerbación catamenial.28 Se ha informado efectividad con dosis de 250-500mg 
diarios, administrados 3-7 días antes de la menstruación.22

Clobazam:29 En un estudio transversal doble ciego con dosis entre 20-30 mg toma-
dos de manera intermitente comparado con placebo, clobazam disminuyó el 50% 
de la frecuencia de las crisis en 8 pacientes. 

Levetiracetam:30 Liu J y colaboradores han reportado 5 casos de pacientes entre  
28 y 41 años, tres de ellas con epilepsias estructurales, todas con patrón C1. En  
4 de las 5 pacientes tratadas de manera intermitente con dosis entre 1 000-1 500 mg 
al día se logró libertad de crisis durante 12 meses de seguimiento. 

La evidencia con medicamentos no-hormonales es débil y sus resultados po-
drían deberse a la efectividad de los antiepilépticos utilizados de manera cotidiana, 
antes que a un efecto directo en los mecanismos de la exacerbación catamenial de 
la epilepsia. En una revisión reciente,31 se plantea como una opción de tratamien-
to la potenciación del esquema antiepiléptico que tiene la paciente y el aumento 
temporal de 25-50% de la dosis de uno de los antiepilépticos teniendo en cuenta 
el perfil de toxicidad de cada fármaco.
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Tratamiento hormonal
Las formulaciones de progestágenos han sido utilizadas previamente en varios es-
tudios pequeños. El acetato de medroxiprogesterona es un progestágeno sintético 
que bloquea las fluctuaciones cíclicas del estradiol y la progesterona. Bloquea los 
ciclos menstruales y se ha relacionado con reducción de hasta 39% de las crisis epi-
lépticas en 1 año de seguimiento.22,32,33 Sin embargo, las alteraciones agresivas del 
ciclo menstrual influyen en la salud reproductiva de la mujer y causan efectos ad-
versos a largo plazo. Otros ensayos con formulaciones intravaginales u orales22,34-35 
utilizadas desde el día 14 hasta el inicio de la menstruación mostraron efectividad 
sostenida hasta por 3 años de seguimiento. 

El NIH Progesterone Treatment Trial 36 es un estudio pragmático en lo que se re-
fiere al tratamiento y la fisiopatología de las exacerbaciones catameniales de las 
crisis epilépticas. Fue un estudio aleatorizado, doble ciego, fase III, diseñado para 
comparar el tratamiento adjunto cíclico con progesterona contra placebo en pa-
cientes con crisis epilépticas refractarias de tipo focal. Se aleatorizaron 294 mu-
jeres quienes hicieron un calendario de crisis epilépticas y de su ciclo menstrual. 
Se identificaron 3 ciclos menstruales de base y 3 ciclos de tratamiento. El objetivo 
primario era la tasa de disminución de todas las crisis durante el tratamiento en 
comparación con el basal. El tratamiento consistió en el tratamiento antiepilép-
tico de base junto a 1 tableta de 200 mg de progesterona tres veces al día los días 
14-25, ½ tableta dos veces al día los días 26-27, y ¼ de tableta el día 28. No hubo 
resultados estadísticamente significativos en general, pero en un sub-análisis se 
observó que las mujeres con patrón de exacerbación C1 (perimenstrual) eran las 
que mejor respondían al tratamiento cíclico con progesterona con reducción de 
hasta 70% de las crisis. También se vio reducción de las crisis más severas (focales 
con generalización secundaria y crisis focales complejas), no hubo reducción en 
las crisis focales simples. 

Algoritmo de tratamiento
Basado en estas observaciones, se han propuesto varios algoritmos de tratamiento 
(figura 5.3). Es importante documentar el patrón de exacerbación y la regularidad 
de los ciclos al menos 3 meses antes de iniciar el tratamiento.
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Figura 5.3 Algoritmo de tratamiento de epilepsia con exacerbaciones catameniales.22,31  
CLB = Clobazam.
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Introducción

La epilepsia es uno de los desórdenes neurológicos más comunes y 
desafiantes de las enfermedades neurológicas que afectan a niños y adultos, 

siendo el segundo trastorno neurológico más frecuente después de la enfermedad 
vascular cerebral y representa un problema de salud pública. Se calcula que de  
1 a 2% de la población mundial padece este problema y se estima que afecta a apro-
ximadamente 1.5 millones de mujeres en edad reproductiva, con una prevalencia 
de 3.9 en 1 000 habitantes en México.1,2 

En algunos casos se desconoce la causa que la produce aunque puede desa-
rrollarse por diversas alteraciones del encéfalo tales como alteraciones genéticas 
y metabólicas, traumatismo, anoxia perinatal, enfermedad vascular cerebral, neo-
plasias, intoxicaciones farmacológicas, infecciones y especialmente en nuestro país 
por neurocisticercosis.3 

Los aspectos farmacológicos de los agentes antiepilépticos empleados actual-
mente se conocen limitadamente y además de que no son capaces de controlar las 
crisis en todos los enfermos, a menudo inducen efectos secundarios cuya intensi-
dad varía desde una alteración mínima del sistema nervioso central hasta la muerte 
por anemia aplásica o insuficiencia hepática. Por tanto, en la farmacoterapia de 
la epilepsia es importante seleccionar al agente o la combinación de agentes más 
apropiada para el control de las crisis de cada paciente con un nivel aceptable de 
efectos secundarios.3 

El manejo clínico de la epilepsia en la mujer ha debido tomar en considera-
ción una variedad de factores del ámbito social y cultural, como la edad, diagnós-
tico y características de la epilepsia, la influencia de las hormonas femeninas así 
como también el uso de anticonceptivos hormonales y la terapia de reemplazo 
hormonal.4 

Es sabido que las mujeres con epilepsia tienen de un tercio a un cuarto menos 
embarazos que la población general, esto puede ser explicado por un fenómeno 
social u orgánico, con presencia de una mayor tendencia al síndrome de ovario 
poliquístico y al hipoganodismo hiper o hipogonadotrófico, además de variaciones 
en las concentraciones y pulsos de hormona luteinizante (LH), situaciones que se 
pueden ver aumentadas con el uso de algunos antiepilépticos. También se ha de-
mostrado que las crisis epilépticas aumentan los niveles de prolactina y hormona 
folículo estimulante (FSH).4,5 
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 La toma de decisiones clínicas, respecto a que régimen anticonceptivo es ópti-
mo para cada mujer con epilepsia es una de las tareas más difíciles en el cuidado 
de las mujeres con epilepsia.6 

La falla del método anticonceptivo en pacientes con epilepsia puede ser atri-
buida a un bajo cumplimiento de las indicaciones o a la interacción con otros fár-
macos. Con el transcurrir del tiempo, la tendencia en anticoncepción hormonal 
ha sido reducir las dosis de los diferentes preparados anticonceptivos, con el pro-
pósito de disminuir el riesgo de enfermedad tromboembólica, enfermedad car-
diovascular y otras potenciales complicaciones. Al considerar la calidad de vida de 
la mujer con epilepsia se debe tener claro cuáles son los métodos de control de la 
natalidad que se pueden utilizar en estas pacientes y cuales son las consideraciones 
a tomar en cuenta al utilizar alternativas de los anticonceptivos hormonales y no 
hormonales.4,7 

Un efecto importante a considerar en caso de falla anticonceptiva en paciente 
en manejo con fármacos antiepilépticos (FAE) es la teratogénesis; las anomalías 
menores se engloban en el denominado síndrome fetal por antiepiléticos, e inclu-
yen hipoplasia facial y de manos, anomalías esqueléticas menores y otros rasgos 
dismórficos, que no generan discapacidad, aparecen con una incidencia 3 a 4 ve-
ces superior a la de la población general. Las malformaciones congénitas mayores 
son fundamentalmente cardiacas, orofaciales, defectos en el cierre del tubo neural, 
urogenitales y se presentan en 2% de la población geneal, en las mujeres en trata-
miento con FAE este riesgo se triplica. Considerando de igual forma el incremento 
en el riesgo de tener crisis epilépticas durante el embarazo en caso de abandonar 
el tratamiento.2

Estudios muestran que la mayor tasa de malformaciones congénitas se produce 
en las pacientes en politerapia con FAE (16.78%, IC 95%, 0.51 a 33.05), especial-
mente en la asociación de FAE que incluían fenobarbital, fenitoína y sobre todo 
valproato alcanzando este último 25% de las malformaciones congénitas o anoma-
lías morfológicas menores.2

Métodos anticonceptivos
El empleo de métodos anticonceptivos se refiere al uso de procedimientos naturales 
o artificiales, temporales o definitivos para impedir la fecundación, para evitar em-
barazos no planeados, de manera voluntaria (tabla 6.1). Su eficacia anticonceptiva 
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Tabla 6.1 Clasificación de diferentes métodos anticonceptivos

Métodos basados en el conocimiento de la fertilidad de la mujer

• Mét odo del ritmo/calendario
• Moco cervical
• Temperatura basal
• Sintotérmico
• Coito Interrumpido
• Amenorrea por lactancia
• Abstinencia

Métodos químicos

• Cremas espermicidas
• Jaleas espermicidas
• Espumas
• Tabletas
• Óvulos vaginales
• Esponjas

Métodos de barrera

• Esponja anticonceptiva
• Diafragma, capuchón cervical y escudo cervical
• Condón femenino
• Condón masculino

Métodos hormonales

• Anticonceptivos hormonales combinados orales
• Anticonceptivos sólo de progesterona o minipíldora
• Inyectables mensuales
• Inyectables de depósito
• Parche
• Anillo vaginal
• Implantes subdérmicos
• Anticoncepción de emergencia

Dispositivos implantables

• Varillas implantables
• Dispositivos intrauterinos (DIU, T de Cobre y DIU Levonogestrel)

Métodos anticonceptivos perman entes

• Implante cornual para esterilización: ESSURE, ADIANA
• Esterilización quirúrgica
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se valora por el Índice de Pearl (IP): Tasa de Fracaso o Número de embarazos de 
determinado método por cada 100 mujeres.2,8

Respecto a los métodos hormonales, los anticonceptivos orales pueden dividir-
se de acuerdo a los niveles del estrógeno o del gestágeno, los cuales varían o per-
manecen constantes en el curso del ciclo. La mayoría de los anticonceptivos se dan 
en un ciclo de 28 días, con 21 días de píldoras activas que contienen hormonas y  
7 días sin píldoras o píldoras de placebo.8-10

Los anticonceptivos orales trifásicos se desarrollan en un esfuerzo por reducir 
aún más la dosis total de esteroides manteniendo un adecuado control de ciclo en 
ausencia de proliferación endometrial. Estos regímenes anticonceptivos consisten 
en tres fases, cada uno con una dosis de gestágeno diferente; en algunas formula-
ciones la dosis de estrógeno se incrementa también en la segunda fase.9,10 

Según su contenido también pueden clasificarse en:

• Anticonceptivos orales con bajas dosis: productos que contiene menos de  
50 μg de etinilestradiol, conteniendo 15, 20, 30, o 35 μg de etinilestradiol o 
50 μg de mestranol.

Tabla 6.2. Tipos de anticonceptivos según pauta y composición

Composición
Pauta 

Estrógeno + 
Gestágenos

Estrógeno Gestágeno

Combinada:

Combinación 
de estrógenos y 
gestágenos

Monofásico
Bifásico
Trifásico

28 días*
24 + 4 
días**
22 días
21 días

Etinilestradiol 

15 mcg a  
50 mcg

Levonorgestrel
Noretisterona

Gestodeno
Desogestrel
Norgestimato

Acetato ciproterona

Drospirenona

* Pauta de 21 días de tratamiento + 7 días de placebo (comprimidos 
sin actividad).
** Pauta de 24 días de tratamiento + 4 días de placebo (comprimidos 
sin actividad).

Gestágenos 
solos

“Monofásica” 28 días No contiene Desogestrel

Poscoital 2 dosis No contiene Levonorgestrel
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• Anticonceptivos orales de primera generación: productos que contienen  
50 μg o más de etinilestradiol (alta dosis).

• Anticonceptivos orales de segunda generación: productos que contienen le-
vonorgestrel, norgestimato y otros integrantes de la familia de la norentin-
drona, y 30-35 μg de etinilestradiol.

• Anticonceptivos orales de tercera generación: productos que contienen de-
sogestrel o gestodeno, 20-30 μg de etinilestradiol.

• Anticonceptivos orales de cuarta generación: aquellos que contienen 
drospirenona.9

La tabla 6.2 muestra los diferentes tipos de anticonceptivos según su pauta y 
composición.

Anticonceptivos hormonales
La anticoncepción hormonal se refiere a la administración artificial de estrógenos 
y/o progestágenos para reducir la fertilidad e impedir el embarazo ya que interfie-
ren en la sincronización de los mecanismos de la ovulación, transporte tubárico, 
crecimiento y transformación endometrial y las modificaciones del moco cervical.8

Los estrógenos actúan produciendo supresión intensa de la FSH para evitar el 
estímulo que favorece el desarrollo del folículo y suprimen la liberación de LH con 
lo cual se impide la ovulación.8,9

Los progestágenos tienen efectos ligeramente distintos, aumentan la viscosidad 
del moco cervical, disminuyen los cilios de la trompa de Falopio, alteran la capaci-
tación y transporte del espermatozoide. De igual forma estabilizan el endometrio, 
modificando su proliferación, lo que disminuye la probabilidad de implantación 
y suprimen también la liberación de FSH para impedir el desarrollo folicular y la 
secreción de LH para impedir la ovulación.8,9 

Las principales vías más utilizadas en la administración de los anticonceptivos 
hormonales son píldoras, parches transdérmicos, anillos vaginales, implantes e in-
yectables los cuales pueden ser adversamente impactados por los FAE.4

Los anticonceptivos hormonales, en caso de ser indicados deben considerar el 
FAE utilizado y la capacidad de fertilidad de la paciente, así como la posible falla 
del método y los efectos adversos. Es sabido que los anticonceptivos hormonales 
tienen mayor tendencia a fallar en mujeres que usan FAE. Es también conocido 
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que los estrógenos bajan el umbral de las crisis, aumentando la excitabilidad del 
sistema nervioso central (SNC), pero no se ha demostrado que aumenten el riesgo 
de epilepsia en mujeres no afectadas o que aumenten la frecuencia de las crisis en 
las que ya tienen la enfermedad. También se ha sido sugerido que el componente 
progestágeno puede tener un efecto contrario-protector.3,4,11-14 

Anticonceptivos orales combinados 
Alrededor de 65 millones de mujeres en el mundo usan anticonceptivos orales 
combinados (AOC), siendo altamente efectivos en la contracepción con una tasa 
de falla menor a 1 embarazo por 100 mujeres al año. Índice de Pearl: 0.3%.4,8 

Los AOC constan de una combinación de estrógeno y progestina, los cuales 
inhiben la ovulación al suprimir el eje hipotálamo-hipófisis-ovario, suprimiendo 
los factores hipotalámicos liberadores de gonadotropinas, lo que a su vez evita la 
secreción hipofisaria de FSH y LH teniendo como efecto neto la supresión efectiva 
de la ovulación, la inhibición del desplazamiento de los espermatozoides y la crea-
ción de un endometrio poco favorable para la implantación.6,8,11-13 

Los agentes más recientes contienen sólo 20-35 μg de etinilestradiol, el estró-
geno más usado en los AOC. Las dosis de etinilestradiol en estos agentes es dema-
siado baja para asegurar la supresión de la ovulación y sirve principalmente para 
proporcionar un control de ciclo apropiado, mientras que el componente de pro-
gestina es responsable del mecanismo anticonceptivo que incluye la inhibición de 
la ovulación así como aumento de la viscosidad del moco cervical y reducción del 
endometrio para la implantación del óvulo. La cantidad del progestágeno varía 
pudiendo permanecer constante durante el ciclo o bien presentar elevación du-
rante el mismo. Estas preparaciones fueron diseñadas para reducir la cantidad de 
progestágeno total por ciclo sin sacrificar la eficacia anticonceptiva ni la regulación 
del ciclo. Por general se toma una vez al día durante 21 días seguidos por una pausa 
de siete días (‘’libre de píldora semana’’) durante el cual se produce el sangrado 
menstrual con el fin de imitar un ciclo menstrual.6-8 

Influencia de los FAE en la eficacia de los AOC
Los AOC tienen mayor tendencia a fallar en mujeres que usan FAE, con dismi-
nución de la concentración de estrógenos hasta 40-50%. Sin embargo a pesar del 
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bien conocido efecto de los estrógenos en bajar el umbral convulsivo y aumentar 
la excitabilidad del SNC, aún no se ha podido demostrar que los AOC que contie-
nen estrógenos empeoren la frecuencia de las crisis. El componente progestágeno 
puede tener un efecto contrario contrarresta la acción convulsivante de los estró-
genos logrando un balance.1,4,13

Los FAE que tienen un fuerte poder de induccion del CYP3A pueden alterar la 
eficacia de los anticonceptivos ya que producen un aumento en la depuración de 
los esteroides sintéticos, entre estos FAE se encuentran la carbamazepina (CBZ), 
la fenitoina (PHT), el fenobarbital (PB), la primidona (PRM) y algunos inducto-
res leves del sistema CYP3A como la oxcarbacepina (OXC), topiramato (TPM) y 
felbamato (tabla 6.3).6

Tabla 6.3 Efectos de los fármacos antiepilépticos sobre los anticonceptivos 
hormonales.6

Fármacos que alteran la eficacia de los 
anticonceptivos hormonales

Fármacos que no alteran la eficacia de 
los anticonceptivos hormonales

• Carbamazepina
• Felbamato
• Lamotrigina
• Oxcarbazepina
• Fenobarbital
• Fenitoína
• Primidona
• Rufinamida
• Topiramato

• Gabapentina
• Levetiracetam
• Pregabalina
• Tiagabina
• Valproato
• Vigabatrina
• Zonisamida

Los FAE que inducen el sistema de isoenzimas citocromo CYP3A4 aceleran el 
metabolismo de los esteroides sexuales, incrementando el riesgo de embarazos in-
esperados. La PHT es el fármaco más reportado con este efecto adverso.15 

El PB y la CBZ reducen en un 50% las concentraciones de etinilestradiol y 
de varias progestinas sintéticas ya que estos fármacos son potentes inductores de 
CYP3A4.15 

El felbamato, topiramato (TPM) y oxcarbazepina (OXC) inducen en menor 
grado la isoenzima CYP3A4. El sistema de citocromo CYPP450 es el sitio primario 
de hidroxilación del etinilestradiol, la hidroxilación y subsecuente conjugación 
con glucorónido o el sulfato desactiva el etinilestradiol y es excretado en la bilis.15 
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Fármacos como el PB, PRM, PHT, CBZ y OXC incrementan la producción de 
globulinas fijadoras de hormonas sexuales (SHBG) provocando un incremento en 
la capacidad de unión con la progesterona, esto trae como consecuencia la dismi-
nución de las concentraciones libres de progesterona.15

De tal forma se establece que: 

 1) los AOC deberían ser suspendidos si la mujer con epilepsia experimenta un 
aumento de las crisis y 

 2) la aparición de epilepsia durante la toma de AOC puede indicar que este 
debe ser discontinuado.1,4,13 

Efectos de los anticonceptivos hormonales  
sobre los FAE
El etinilestradiol de los anticonceptivos hormonales provoca una disminución de 
50% en los niveles de lamotrigina (LTG) durante el consumo de las píldoras que 
contienen el etinilestradiol, mientras que durante la semana de las píldoras place-
bo esta concentracion se incrementa entre 80-100%. Esto tiene relevancia clínica 
ya que incrementa el riesgo de recurrencia de las crisis convulsivas durante las se-
manas 2 y 3 del consumo de las píldoras anticonceptivas y el aumento del riesgo 
de efectos adversos en la última semana del consumo de los anticonceptivos ya que 
las concentraciones de LTG aumentan hasta 100%. Estas fluctuaciones son debidas 
a la inducción de la UGT1A4, la enzima responsable de la glucuronidación de la 
(LTG) por el etinilestradiol.6

Debido a que el etinilestradiol disminuye los niveles de LTG y esto puede ocu-
rrir un par de dias después de la administración de anticonceptivos orales, parece 
ser razonable ajustar la dosis de LTG poco después de iniciar la anticoncepcion 
hormonal. En la mayoría de los casos se requiere el doble de la dosis previa de LTG 
para estabilizar sus niveles séricos.6 

Los niveles de valproato (VPA) tambien se reducen por el uso concomitante de 
anticonceptivos hormonales.6
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Interacciones farmacológicas entre los FAE  
y los anticonceptivos orales
Los esteroides anticonceptivos son absorbidos casi exclusivamente a través del in-
testino cuando se administran por vía oral. Son entonces transportado a través de 
la circulación portal al hígado, donde una proporción se metaboliza a compuestos 
inactivos por las enzimas hepáticas en un primer paso y luego a cada paso a través 
de la circulación hepática, mediante la proliferación del retículo endoplásmico del 
hepatocito rico en oxido reductasas. Las enzimas hepáticas el citocromo P450 del 
hígado (CYP450), especialmente CYP3A4, están involucradas en el metabolismo 
de muchos fármacos, entre ellos estrógenos y progestágenos con aceleración de su 
catabolismo endógeno y exógeno.5 Sea cual sea la ruta de la administración, una 
vía principal de inactivación de etinilestradiol es la hidroxilación por el CYP3A4.2 
Muchos FAE aumentan el nivel de una variedad de CYP450 isoenzimas en el híga-
do (parte del sistema enzimático de oxigenasas hepáticas microsomales: sistema de 
la uridina-5-difosfato-glucuronil-transferasa UGT responsable de la biotransforma-
ción de los FAE que pasan por el metabolismo hepático), lo que puede acelerar 
el metabolismo hepático de los anticonceptivos hormonales y, por tanto, afectar la 
duración y la intensidad de su acción.4,6,16-17

Por ejemplo la conversión de la CBZ a su principal metabolito el 10,11-epóxi-
do es conducido por la isoenzima CYP3A4, la PHT es metabolizada por la CYP2C9 
y la CYP2C19 y el PB por la CYPA3A4 y la CPY2E1. Es importante destacar que la 
isoenzima CYP3A4 es la principal responsable de la metabolización de las hormo-
nas sexuales femeninas.4

La tasa de metabolismo hepático depende de la fracción libre del fármaco, la 
fracción de extracción, el flujo sanguíneo hepático y las propiedades intrínsecas de 
la enzima. Este sistema puede estar influido por la edad, sexo, variaciones genéti-
cas, estado hormonal, enfermedades concurrentes y exposición a ciertas drogas o 
químicos. El principal mecanismo es la hidroxilación-2 dependiente del citocromo 
P-450, para formar el 2-hidroxietinilestradiol. Hay una variedad de isoenzimas en el 
sistema que están bajo control genético individual que catalizan esta reacción.4,16-17

Varios FAE, como PHT, PB, CBZ, OXC, felbamato, PRM, y otros nuevos como el 
TPM, inducen el citocromo P450 3A4 (FAE inductores enzimáticos) que conduce a 
aumentar el metabolismo hepático, de uno o ambos componentes hormonales es-
trogénico y progestogénico de los AOC, reduciendo así su eficacia en la prevención 
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del embarazo, considerando el uso de métodos anticonceptivos de barrera adicio-
nales en mujeres que toman FAE inductores enzimáticos.14 Por otro lado la falla 
de los AOC no ha sido reportada en mujeres que toman FAE que no inducen las 
enzimas hepáticas (FAE no inductores enzimáticos) (ejemplo, LTG, gabapentina, 
benzodiacepinas, etosuximida, VPA, levetiracetam, vigabatrina y zonisamida) apo-
yando fuertemente este argumento; por tanto, no alteran la eficacia de los anticon-
ceptivos orales.3-5,7,14,16-21 

Como segundo mecanismo se produce un incremento de la síntesis hepática 
de las SHBG. Esto lleva a una disminución de la fracción libre de la hormona, te-
niendo mayor importancia para los progestágenos, reduciendo así la efectividad 
del AOC lo que se refleja en el sangrado a mitad de ciclo o spotting, siendo éste un 
signo frecuente de niveles hormonales inadecuados y riesgo de inefectividad de los 
AOC, reduciendo por tanto su capacidad protectora. Sin embargo, teóricamente 
la actividad farmacológica de concentración libre de progestágenos permanece 
constante. Se ha demostrado experimentalmente que algunos compuestos de los 
FAE pueden provocar una disrupción en la hemostasia endocrina, cambiando la 
distribución de algunos elementos y de la expresión del mRNA de las hormonas. 
Los FAE también pueden influir en la conjugación con sulfato y la glucuronida-
ción de las hormonas sexuales (etinilestradiol) en la pared del intestino e hígado, 
respectivamente. La glucuronidación es inhibida por el VPA y es inducida por PHT 
y PB. También ha sido reportado que la gamma-tirosina-fosfatasa se relaciona con 
un aumento de la expresión de receptores de estrógenos alfa y que juega un papel 
en la regulación de los estrógenos.4,14

Similar al etinilestradiol, el metabolismo de las progestinas también implica 
CYP hidroxilación, reducción, desacetilación, y posterior sulfatación y glucuroni-
dación (a través de UGT).4,7,16-17

En resumen, existen dos mecanismos que pueden explicar la falla de los AOC 
en las mujeres epilépticas: en primer lugar la inducción por parte de los FAE de las 
enzimas microsomales hepáticas y en segundo lugar, el incremento de la capacidad 
de las SHBG.4,16-17

Hay un número importante de FAE que no interactúan con los AOC como: 
VPA, vigabatrina, LTG, gabapentina, tiagabina, levetiracetam, zonisamida, etosuxi-
mida y las benzodiazepinas. Sin embargo, las pacientes que toman FAE inductores 
enzimáticos como: PB, PRM, PHT, CBZ, felbamato, OXC y topiramato deben incre-
mentar las dosis de etinilestradiol por lo menos hasta 50 μg.4,16-17 
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El uso de AOC a dosis menores a las recomendadas, incrementa la presencia 
de irregularidades menstruales (sangrado intermenstrual) y alcanzan su control 
al aumentar la dosis de estrógeno en la píldora (75 o 100 μg), a diferencia de lo 
observado si se incrementa la dosis del FAE que producirá aumento de las irregu-
laridades menstruales.2,4,8 

Las pacientes con altas dosis de preparados con estrógenos deben recibir infor-
mación del riesgo de tromboembolismo. Al aumentar las dosis de los AOC se debe 
evaluar cuidadosamente a cada paciente para evaluar el riesgo individual de esa 
paciente. Se recomienda el uso de protección adicional, como el uso de espermi-
cidas o métodos de barrera asociado a los AOC, especialmente en los casos en que 
hay sangrado intermenstrual o irregularidad menstrual, advirtiendo a las pacientes 
que aún utilizando estas altas dosis, pueden no ser garantía de evitar el embarazo. 
Sin embargo, la tasa de embarazos es de aproximadamente 7% comparado con  
15 a 20% de los métodos de barrera.2,4,8

El ácido ascórbico compite con el etinilestradiol por la conjugación sulfato en 
la pared gastrointestinal, lo que aumenta la biodisponibilidad de las hormonas 
sexuales, algunos autores han demostrado hasta 47% de incremento en la circu-
lación de etinilestradiol después de administrar 1 g de vitamina C diariamente.4

Una opción es elegir un AOC que contenga una alta dosis de progestina, muy 
por encima de la dosis necesaria para inhibir la ovulación. Pero incluso con la in-
gesta continua de un AOC que contenga mayor dosis de progestina, la seguridad 
del anticonceptivo no se puede garantizar, por tanto, algunos autores recomiendan 
el uso de un segundo método anticonceptivo en usuarias de antiepilépticos induc-
tores de enzimas hepáticas para alcanzar la protección.4,6

Tipo de FAE y efectos sobre los anticonceptivos orales
Al revisar cada uno de los FAE por separado en relación al uso de anticonceptivos 
se observa que: 

Fenobarbital (PB) 
Durante su uso disminuye la concentración de estrógenos y progestágenos y pro-
duce sangrado intermestrual con riesgo de falla incipiente del anticonceptivo.4,6
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Fenitoína y Carbamazepina (PHT y CBZ)
Son potentes inductores enzimáticos y pueden acelerar el metabolismo de las  
hormonas anticonceptivas, se observa reducción de hasta 50% en las concentra-
ciones de estrógenos y progestágenos produciendo sangrando intermenstrual y 
aumento del riesgo de embarazo no deseado. Estos FAE también han demostrado 
aumentar la cantidad de SHBG en la sangre.29-30 

Ácido valproico (VPA)
Sin diferencias significativas para las pacientes en tratamiento con VPA. El pico 
de concentración del etinilestradiol es más alto con el VPA, lo que teóricamente 
incrementa la eficacia de la anticoncepción y disminuye episodios de sangrado.4,6

Etosuximida (ESM) 
Se han reportado embarazos en pacientes que toman etosuximida más anticoncep-
tivos. Aunque las suximidas no tienen propiedades de inducción enzimática, no es 
claro cuál puede ser su mecanismo de interacción con los anticonceptivos.4,6 

Clobazam, clonazepam y diazepam (CLB, CNZ, DZP)
Los efectos del CLB no están estudiados; sin embargo, inhibe el sistema enzimático 
CYP. Para CNZ y DZP no hay interacción.4,6

Vigabatrina (VGB)
No se ha observado interacción entre vigabatrina y los AOC.4,6

Lamotrigina (LTG)
La LTG aumenta las concentraciones de hormona FSH y LH, llevando a una supre-
sión reducida del eje hipotálamo-hipófisis-ovario, por lo que la seguridad anticon-
ceptiva no se puede garantizar.6 

El etinilestradiol de los anticonceptivos hormonales provoca una disminución 
de 50% en los niveles de LTG que puede conducir a fluctuaciones clínicamente 
relevantes de LTG acompañadas de un empeoramiento en el control de las cri-
sis, mientras que durante la semana de las píldoras placebo esta concentración 
se incrementa entre 80-100%. Lo anterior tiene relevancia clínica ya que incre-
menta el riesgo de recurrencia de las crisis convulsivas durante las semanas 2 y 3 
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del consumo de las píldoras anticonceptivas y el aumento del riesgo de efectos 
adversos en la última semana del consumo de los anticonceptivos ya que las con-
centraciones de LTG aumentan hasta 100%. Estas fluctuaciones son debidas a la 
inducción de la UGT1A4, la enzima responsable de la glucuronidación de la LTG 
por el etinilestradiol.4,6-7,17,22-23

Debido a que el etinilestradiol disminuye los niveles de LTG y esto puede ocu-
rrir un par de días después de la administración de anticonceptivos orales, parece 
ser razonable ajustar la dosis de LTG poco después de iniciar la anticoncepción 
hormonal. En la mayoría de los casos se requiere el doble de la dosis previa de 
LTG para estabilizar sus niveles séricos. El ajuste de la dosis de LTG tiene el fin  
de mejorar el control de las crisis, sin embargo, puede conducir a una sobredosifi-
cación y/o efectos secundarios y dependientes de la dosis en el intervalo libre de 
anticonceptivos.4,6 

En las mujeres que usan AOC en un régimen común de 28 días, las concen-
traciones séricas de LTG se deben realizar en los días 7-21 del ciclo, es decir, en el 
estado farmacocinético estable de tratamiento con etinilestradiol y no durante los 
últimos 7 días libres de etinilestradiol.4,6-7,17

La LTG es el FAE con menor riesgo de desarrollo de malformaciones congéni-
tas; no obstante, se ha detectado una incidencia elevada selectiva de labio y pala-
dar hendido asociado a su uso durante el primer trimestre del embarazo (0.25 a 
0.73%), respecto a la población general (0.07%).2,7

Gabapentina (GBP)
Ésta no es metabolizada y es excretada sin cambios por la orina, por lo que no ten-
dría efecto enzimático a nivel hepático. Parece no reducir el efecto de los AOC.4

Topiramato y felbamato
El topiramato disminuye la eficacia de la combinación de los anticonceptivos al pro-
ducir una reducción significativa relacionada con la dosis en los niveles de etinil- 
estradiol mientras que el felbamato muestra descenso en la concentración de la 
progestina, y de estradiol. Ambos son inductores enzimáticos menos potentes y 
alteran en menor grado las concentraciones plasmáticas de los anticonceptivos 
hormonales.6,19
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Oxcarbazepina (OXC)
Produce una reducción importante en la concentración de los niveles de etiniles-
tradiol y levonorgestrel; su acción en la CYP3A es comparable al de la CBZ.4,6 

Levetiracetam, zonisamida, lacosamida
No afectan el metabolismo de los anticonceptivos orales combinados. Estos fárma-
cos antiepilépticos, por tanto, pueden ser considerados como seguros.4,6

Otros métodos anticonceptivos hormonales
a) Administración transdérmica
El parche transdérmico (EVRA: 6 mg norelgestromina, 600 μg de etinilestradiol) 
contiene anticonceptivos combinados; se aplica en la región glútea, cara externa 
del brazo, porción inferior del abdomen o porción superior del torso pero evitan-
do las mamas. Libera 150 μg del progestágeno norelgestromina y 20 μg de etiniles-
tradiol diariamente. Mecanismo de acción similar a AOC, con un índice de Pearl 
de 0.3%. Mismos efectos en asociación con FAE que los referidos con AOC.2,8 

Se coloca un parche el primer día de la menstruación y se mantiene durante 
una semana, con retiro cada semana el mismo día en que se inició; así durante tres 
semanas consecutivas, descansando la cuarta semana del ciclo, en la cual aparecerá 
la hemorragia por supresión.

Se aplica sobre la piel sana e intacta, sin vello, seca y limpia del glúteo, abdo-
men, parte exterior del brazo o parte superior del torso, en un lugar donde no roce 
la ropa. No debe ponerse en las mamas ni sobre piel que esté enrojecida, irritada 
o cortada. Se asocia a dismenorrea, hipersensibilidad mamaria, sangrado intermes-
trual durante los primeros ciclos, reacción en el sitio de aplicación.2,8,12

Interacciones farmacológicas entre los FAE y los anticonceptivos  
de administración transdérmica
No hay estudios que hayan evaluado los niveles séricos hormonales de los anticon-
ceptivos en parches transdérmicos en pacientes que utilicen FAE. Teóricamente el 
mecanismo por el que se logran reducidas concentraciones hormonales es similar 
a la de los anticonceptivos orales, aunque es posible que al evitar el primer paso 
del metabolismo, las hormonas del parche no sufran una reducción significativa en 
su eficacia. Sin embargo, sin estudios farmacocineticos relacionados con la eficacia 

01_CASTRO_EPILEPSIA EN LA MUJER CAP 1-8.indd   79 07/02/18   12:44



EPILEPSIA EN LA MUJER

80

del parche transdérmico en pacientes que toman FAE, el uso de estos parches 
transdérmicos debe utilizarse con precaución.23-24

b) Administración transvaginal 
El anillo transvaginal (Nuvaring: etinilestradiol 2.7 mg con etonogestrel 11.7 mg) 
es un anticonceptivo hormonal intravaginal; es un anillo flexible de polímero con 
un diámetro externo de 54 mm y un diámetro interno de 50 mm. En el centro 
contiene etinilestradiol y el progestágeno etonogestrel, que son liberados a una 
velocidad de 15 y 120 μg por día, respectivamente. El resultado es una concentra-
ción sérica de hormonas menor que la de los anticonceptivos orales con dosis re-
ducidas de hormonas pero con inhibición de la ovulación completa con un Índice 
de Pearl de 0.3%. Mecanismo de acción similar a AOC, con presencia de similares 
efectos en asociación con FAE que los referidos con AOC.2,8 Respecto a su eficacia 
anticonceptiva se ha reportado una probable disminución con el uso concurrente 
de FAE inductores de enzimas, aunque no hay estudios específicos que confirmen 
esta interacción.24 

Las hormonas pasan directamente de la mucosa vaginal al torrente sanguíneo 
sin efectos secundarios por la vía de administración.

El anillo se aplica en los primeros cinco días después de iniciada la menstrua-
ción (entre los días 1 y 5 del ciclo). Se extrae después de tres semanas en el mismo 
día de la semana en que fue insertado, para descansar una semana y permitir una 
hemorragia por supresión; a continuación se inserta un nuevo anillo. 

Se asocia a efectos secundarios como vaginitis, leucorrea, sangrado entre los 
periodos mesntruales, sensibilidad en los senos y náuseas y vómito. El 20% de las 
mujeres y 35% de los hombres manifiesta percibir el anillo durante el coito, por 
ello en caso de molestia, el anillo se puede extraer durante el coito, pero se debe 
colocar nuevamente en las siguientes tres horas. No se recomienda en pacientes 
con distopias del piso pélvico.2,8,12

Anticonceptivos orales solo con progestágenos  
o minipíldoras
Las píldoras con progestágenos, también conocidas como minipíldoras, se toman 
diariamente. A diferencia de los AOC, no inhiben de forma confiable la ovulación. 
Su eficacia depende más de las alteraciones del moco cervical y sus efectos sobre 
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el endometrio. Los cambios del moco no se prolongan durante más de 24 horas, 
de manera que para ser eficaces se deben tomar a la misma hora cada día. Si se 
retrasa incluso cuatro horas es necesario utilizar algún otro tipo de anticonceptivo 
durante las siguientes 48 horas.2,8

No son muy aceptados puesto que se acompañan de una presencia mucho ma-
yor de hemorragias irregulares, embarazos ectópicos, quistes ováricos funcionales 
y de un índice ligeramente mayor de embarazos que con los anticonceptivos com-
binados. Índice de Pearl de 0.3%.2,8

Tienen efectos mínimos sobre el metabolismo de los carbohidratos y la coagu-
lación y no generan hipertensión. Son ideales para algunas mujeres que tienen 
mayor riesgo de padecer complicaciones cardiovasculares y de trombosis, hiperten-
sión o migraña o en aquellas mayores de 35 años y que fuman. Opción excelente 
para las mujeres que amamantan.2,8 

En preparaciones que contienen progestina de dosis baja (30 mg de levonoges-
trel/día MICROLUT), la ovulación no es inhibida de forma coherente. Su acción 
se efectúa principalmente a través de acciones periféricas: espesamiento del moco 
cervical, efecto adverso sobre el endometrio y disminución en la motilidad de las 
trompas. Deben tomarse de forma continua sin un intervalo libre de píldora y de-
bido a las dosis muy bajas utilizadas, tienden a ser ineficaces en las mujeres con 
epilepsia en manejo con FAE inductores de enzimas.2,8,11-12,24 

Los métodos de sólo progestina de dosis intermedia, permiten algún desarro-
llo folicular, pero inhiben la ovulación en casi todos los ciclos. Ejemplos: Cerazette 
(píldora de 75 mg de desogestrel vía oral/día). Sin embargo, las interacciones en-
tre los antiepilépticos, no hacen confiable su utilización.2,6,8 

Por tanto, los anticonceptivos con dosis bajas e intermedias de progestinas son 
ineficaces en mujeres que toman FAE y por ello no se recomiendan.2,4,6,8,11,12 

Anticonceptivos inyectables
a) Anticonceptivos inyectables combinados
Los anticonceptivos inyectables combinados combinan estrógenos y progestágenos 
permitiendo una liberación progresiva a partir de su aplicación intramuscular pro-
funda en el músculo glúteo o deltoides, o en la parte lateral del muslo con lo que se 
consigue un efecto terapéutico mensual, evitando el primer paso de metabolismo 
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hepático. Inhiben la ovulación y suprimen la proliferación endometrial, con un 
índice de Pearl de 0.3%.2,8 

La concentración sérica de estradiol alcanza su punto máximo entre tres y cua-
tro días después de la inyección y posteriormente desciende, con lo que se produce 
una hemorragia por supresión entre 20 y 25 días después de la inyección. Mismos 
efectos que los anticonceptivos hormonales que contienen estrógenos y progeste-
rona en combinación con FAE. 

Se administra una ampolleta por vía intramuscular profunda los primeros  
5 días después del comienzo de la menstruación de manera mensual. En los ci-
clos siguientes, se administrará la ampolleta ocho días después del comienzo de la 
menstruación.2,8 

b) Anticonceptivos progestágenos inyectables
Los anticonceptivos progestágenos inyectables inhiben la ovulación, aumentan 
las viscosidad del moco cervicouterino y estimulan un endometrio poco favorable 
para la implantación del óvulo. Eficacia anticonceptiva similar que la de los AOC, 
con un Índice de Pearl de 0.3%. Las presentaciones más utilizadas: acetato de me-
droxiprogesterona de liberación (Depo Provera cada 12 semanas) y el enantato 
de norestisterona (cada 8 semanas). Se administra vía intramuscular 150 mg cada  
90 días, con aplicación en los primeros 5 días del periodo menstrual.2,8

Interacciones farmacológicas entre los FAE y los anticonceptivos inyectables
Los anticonceptivos de progestágenos inyectables se recomiendan en pacientes 
con diagnóstico de migraña con o sin aura, pacientes con historia de tromboem-
bolismo venoso, o en mujeres que estén en alto riesgo de infarto al miocardio o 
hemorragia cerebral y en mujeres con trombofilia probada. Se consideran eficaces 
para proporcionar anticoncepción en pacientes con epilepsia, sin afectar la acción 
de FAE inductores de enzimas debido a que aproximadamente 100% del fárma-
co es despejado durante el efecto de primer paso en el hígado, se utilizan incluso 
en pacientes en manejo con inductores de las enzimas hepáticas (sin necesidad 
de reducir el intervalo de dosis) o en pacientes con contraindicación de uso de 
estrógenos.6,8,16-17,19 

No hay evidencia que los FAE que inducen las enzimas microsomales reduzcan 
la eficacia de la medroxiprogesterona, pero teóricamente lo pueden hacer, por 
lo que se recomienda el uso cada 10 semanas y no cada 12, esta recomendación 
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es válida para los preparados inyectables mensuales combinados en mujeres con 
epilepsia y manejo con FAE. Sin embargo, no se consideran como la primera op-
ción debido a los efectos secundarios graves por su uso a largo plazo: amenorrea, 
hemorragias menstruales irregulares y la anovulación prolongada, retrasando la 
reanudación de la fertilidad, aumento de peso, hipersensibilidad mamaria, acné, 
pérdida de cabello, depresión, pérdida de la densidad mineral ósea favoreciendo 
el desarrollo de osteoporosis, la cual se recupera paulatinamente cuando se des-
continúa el uso del progestágeno inyectable de depósito.4,6,14,17,19,20,22,24-25 

Así, en la toma de decisión de utilizar preparaciones de depósito en las mujeres 
con epilepsia y manejo con FAE se deben tener en cuenta todos los riesgos y bene-
ficios de esta opción anticonceptiva para la paciente.6,20

Implantes de progestágenos 
Dispositivo subdérmico que contiene progestágeno: levonogestrel (NORPLANT) 
en seis contenedores de silastic, está recubierto con un compuesto para prevenir la 
fibrosis. Su eficacia anticonceptiva persiste durante 60 meses, al final de los cuales 
se debe extraer. Una vez insertado, el levonorgestrel del implante se libera de for-
ma continuada, adquiriendo un pico máximo a las 72 horas tras su inserción y uno 
meseta a los 6 meses. Los niveles permanecen estables, disminuyendo durante los 
últimos años de uso (cinco años de eficacia). Sin embargo, su uso disminuyó tras 
varias demandas legales.2,8,12 

Otro sistema consiste en un implante en forma de una sola barra subdérmica de 
4 cm y 2 mm de diámetro, que se inserta debajo de la piel de la parte superior del 
brazo, contiene 68 mg de progestágeno etonogestrel (metabolito activo Desoges-
trel IMPLANON) y tiene una cubierta con el copolímero acetato de etilenvinilo. 
Suprime la ovulación, hace más viscosos el moco cervical y genera un endometrio 
atrófico, con un índice de Pearl de 0.05%. Se aplica en cualquier momento, una 
vez descartado el embarazo, pero si la mujer es amenorréica o han pasado más  
de cinco días desde que comenzó el sangrado menstrual, se debe usar un método 
adicional de barrera durante los primeros siete días de su inserción.2,6,8 

Tras la inserción, etonogestrel se absorbe rápidamente en la circulación. Se 
alcanzan concentraciones de inhibición de ovulación en el intervalo de 1 día, al-
canzándose las concentraciones séricas máximas en el intervalo de 1 a 13 días. La 
velocidad de liberación hormonal disminuye con el tiempo, liberando 40 μg al 
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día, dura 3 años. Es probable que el ciclo menstrual cambie mientras se esté uti-
lizando el implante. El 20% de las mujeres no presentará sangrado, mientras que 
casi 50% de las mujeres presentarán sangrado infrecuente, frecuente o prolon- 
gado.2,6,8 

Los implantes anticonceptivos pueden ser utilizados de forma segura por muje-
res que están amamantando, al igual que en mujeres que tiene migraña con o sin 
aura y en mujeres en quienes los estrógenos están contraindicados. 

No se recomienda el uso del implante como un método anticonceptivo en mu-
jeres que toman FAE inductores de enzimas hepáticas.2,6,8,11-12,24-25 

Efectos adversos: acné, cefalea, aumento de peso, aumenta sensibilidad y dolor 
mamario, vaginitis, sangrado irregular caracterizado por amenorrea o manchado 
constante.2,8 

Anticonceptivos mecánicos
a) Dispositivo intrauterino (DIU), T de cobre
Contiene polietileno y sulfato de bario. El tallo se teje con un alambre delgado de 
cobre de 314 mm2 y cada rama contiene 33 mm2 de cobre, lo que suma 380 mm2 
de cobre. Desde la base del tallo se extienden dos hilos. Puede permanecer en su 
sitio durante 5 años.8-9,12

Método anticonceptivo reversible y eficaz, con acción anticonceptiva y no abor-
tiva. Se inserta cerca del final de la menstruación normal, cuando el cuello uterino 
es más blando y el conducto se encuentra ligeramente dilatado. Sin embargo, la 
inserción no se limita a este periodo. En una mujer que está segura de no estar 
embarazada y que no desea estarlo, se puede insertar en cualquier momento. Se 
debe examinar de nuevo un mes después de su inserción y posteriormente cada 
seis meses, por lo general luego de la menstruación, para corroborar la ubicación 
del dispositivo al identificar los hilos que salen del cuello uterino.8,12 

Se asocia a sangrado menstrual más intenso, sangrado vaginal irregular, disme-
norrea y flujo vaginal.

No se recomienda en pacientes con alto riesgo de infección transmisión sexual, 
riesgo de infección por virus de inmunodeficiencia humana, menstruación abun-
dante con signos clínicos de anemia, enfermedad trofoblástica benigna, embarazo,  
sepsis posparto-aborto, cavidad uterina distorsionada, cáncer cervicouterino, cáncer  
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de endometrio u ovárico, tuberculosis pélvica, hemorragia vaginal anormal, nuli-
paridad, embarazo ectópico previo, tumor cervical o uterino, pacientes con terapia 
anticoagulante.8 

El uso de DIU es un método alternativo de anticoncepción que tiene la ventaja 
de no contar con interacciones fármaco-fármaco. 

Éstos no contienen hormonas y no influyen el riesgo de tromboembolismo 
venoso. No alteran el patrón menstrual, pero tienden a aumentar la cantidad 
de la hemorragia menstrual, a veces sustancialmente. Por tanto, no son buena 
elección en mujeres con condiciones que conducen a la deficiencia de hierro y 
anemia.6,21-22,25-27 

Debido a que el DIU ejerce sus propiedades anticonceptivas principalmente 
mediante efectos locales, es muy poco probable que la eficacia se vea afectada por 
los FAE. Por lo que si la paciente pertenece al grupo de alto riesgo de embarazo, éste es un 
método aceptable.22,24

b) DIU con levonogestrel (MIRENA) 
Es uno de los más valiosos de los sistemas modernos de anticoncepción para las 
mujeres con trastornos médicos preexistentes debido a su capacidad local de libe-
ración de levonogestrel (LNG); contiene 52 mg de levonogestrel. Libera el fárma-
co en el útero a una tasa relativamente constante de 20 μg diarios, lo que reduce los 
efectos generales del progestágeno, disminuyendo con el tiempo la velocidad de  
liberación a 15 mg/día, su vida media efectiva es de 5 años. Es una estructura  
de polietileno en forma de T y su tallo se encuentra envuelto de un cilindro elabo-
rado con polidimetilsiloxano y levonogestrel. Una membrana permeable rodea la 
mezcla para regular la velocidad con que se libera la hormona. Puede permanecer 
en su sitio durante 5 años.8,12 

Tiene efectos progestagénicos esencialmente locales en la cavidad uterina. 
La alta concentración de levonorgestrel en el endometrio inhibe la expresión 
endome trial de los receptores estrogénicos y proges tágenos, insensibi lizando el 
en dometrio al estradiol circu lante e induciendo un potente efecto antiproliferati-
vo que conduce a una reducción sustancial de la duración y cantidad de sangrado 
menstrual al generar atrofia glandular, decidualización del endometrio, falta de 
respuesta a estímulos estrogénicos y trombosis de arterias espirales. Durante su 
uso se observan  cambios morfológicos en el endometrio y una débil reacción local 
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a cuerpo extraño. El aumento de viscosidad del moco cervical impide el paso del 
esperma a través del  canal cer vical, a nivel del útero y de las trompas inhiben la 
moti lidad y función de los espermatozoides, previniendo la fertil ización; ofrece 
una protección adicional contra la progresión de las infecciones de transmisión  
sexual, enfermedad pélvica inflamatoria. En algunas mujeres se presenta inhibi-
ción de la ovulación.6,8 

Se emplea para inducir la involución de miomas, amenorrea, diminución de 
sagrado menstrual y, por tanto, aumento de hemoglobina, útil como tratamiento 
de la menorragia, miomatosis uterina, dismenorrea y en pacientes con tratamiento 
anticoagulante. También reduce la frecuencia de infecciones pélvicas debido a su 
acción sobre el moco cervical y el endometrio. Se han observado variaciones en el 
perfil de las lipoproteínas, con disminución del colesterol, lipoproteínas de baja 
densidad y triglicéridos, así como disminución e incremento de lipoproteínas de 
alta densidad.8,28 

En el proceso de inactivación de la prolife ración del endo metrio puede pro-
ducirse un aumento inicial de manchado (spotting) durante los primeros meses de 
uso. En adelante, la fuerte supresión del endometrio reduce la duración y el volu-
men de la hemorragia mens trual durante el uso del dispositivo con levonogestrel. 
La función ovárica es normal y los niveles de estradiol permanecen inalterados, 
incluso en el caso de usuarias amenorreicas.8 

Pueden producir quistes ováricos funcionales, generalmente transitorios y no 
precisan de tratamiento, asimismo se asocia a cefalea, dolor abdominal inferior, 
dolor de espalda, alteraciones de la piel, flujo vaginal, mastalgia y otras alteracio-
nes benignas de la mama, vaginitis, depresión y otros cambios de humor, náusea, 
edema. Otras reacciones adversas, tales como aumento de peso, pérdida de cabello 
o exceso de secreción sebácea en cabello e hirsutismo.8

La utilización de DIU con levonogestrel debe emplearse con precaución e in-
cluso el tratamiento debe interrumpirse retirando el sistema, en caso de existencia 
o aparición por primera vez de: migraña con signos de focalización como pérdida 
asimétrica de visión u otras alteraciones que indiquen isquemia cerebral transito-
ria, cefalea grave, ictericia, hipertensión arterial con incremento significativo de 
la presión sanguínea, sospecha o existencia confirmada de neoplasias hormono-
dependientes, incluyendo cáncer de mama, enfermedades arteriales graves, tales 
como ictus o infarto de miocardio, tromboembolismo venoso y arterial. En caso de 
diabetes, dosis bajas de levonorgestrel pueden afectar la tolerancia a la glucosa por 
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lo que debe controlarse la glucemia en pacientes diabéticas en las que se inserte el 
sistema. Las hemorragias irregulares pueden enmascarar algunos signos y síntomas 
de poliposis endometrial o cáncer de endometrio, por lo que en estos casos deben 
establecerse las medidas diagnósticas apropiadas.8,11-12 

El uso de DIU (endoceptivo) con levonogestrel a nivel local no es afectado por la acción de 
las enzimas inducidas por los FAE. Por tanto, las mujeres con FAE pueden usar este método 
sin riesgo aparente, con probabilidad baja de efectos secundarios graves.4,6 

El sistema liberador de levonogestrel no parece influir en los niveles plasmáti-
cos de LTG. Así, el dispositivo con levonogestrel es una buena alternativa a los anticoncep-
tivos hormonales clásicos en mujeres con epilepsia, especialmente si están tomando inductores 
enzimáticos o lamotrigina.6

Por tanto es recomendable que el DIU liberador de levonorgestrel sea considerado como 
un anticonceptivo de primera línea en mujeres que utilizan FAE inductores enzimáticos.22,24 

Anticoncepción de emergencia
Tambien conocida como anticoncepción hormonal potcoito, es un método hor-
monal que puede prevenir el embarazo si se ingiere antes de las 120 horas (5 días) 
posteriores al coito sin protección. La anticoncepción de emergencia se refiere a 
cualquier método anticonceptivo, el cual es utilizado luego de la relación coital  
y antes del tiempo potencial de implantación. Es un método para uso ocasional y 
no debe ser utilizado como método regular de control de la natalidad. Existen dos 
métodos de anticoncepción de emergencia : los métodos hormonales, los cuales in-
cluyen el uso de píldoras anticonceptivas de emergencia y la inserción postcoito de 
un dispositivo intrauterino de cobre. La anticoncepcion hormonal de emergencia 
consiste en la administración de pastillas anticonceptivas habituales (método de 
Yuzpe) pero en dosis concentradas, en un periodo corto y dentro de las primeras 
horas después de una relación sexual sin protección anticonceptiva. Utiliza la com-
binación de dos tipos de hormonas etinilestradiol y levonogestrel, o levonogestrel 
solo (Plan B) 0.75 mg.

Sus indicaciones son coito realizado sin ningún método o utilizado incorrec-
tamente, mal cálculo en los días fértiles, eyaculación antes de lo previsto, rotura o 
retención del preservativo, olvidos en toma de AOC, expulsión del DIU, violación, 
relaciones sexuales poco controladas bajo los efectos de alcohol o drogas, uso re-
ciente de teratógenos, vacunas.2,8,12
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Se debe administrar precozmente antes de las 72 horas tras el coito. Su eficacia 
es inversamente proporcional al tiempo transcurrido entre el coito no protegido y 
la toma de la medicación. El sangrado se produce entre los 3 y los 21 días siguien-
tes. No produce la interrupción de un embarazo ya establecido.2,8

Su mecanismo de acción se da a través de inhibición o el retraso de la ovula-
ción, otros mecanismos incluyen alteraciones del endometrio que evitan la im-
plantación, la penetración espermática y la mortalidad tubaria. Los embarazos 
establecidos no se dañan.2,8

• Método de Yuzpe: Combinación de estrógenos y progestágenos, anticoncep-
tivos orales combinados como métodos de urgencia, estos se deben tomar 
dentro de las 72 horas posteriores al coito, seguidos 12 horas después de una 
segunda dosis. Índice de Pearl de 25%.6,8

• Progestágenos Plan B: Consiste en la administración de dosis altas de pro-
gestina después de la relación sexual sin protección, con ingesta de dos ta-
bletas con 0.75 mg de levonogestrel cada una. La primera dosis se toma  
en las siguientes 72 horas después del coito sin protección y la segunda do-
sis 12 horas después. O bien se indica una dosis única de 1.5 mg. Índice de 
Pearl de 11%. El Plan B levonogestrel es más efectivo y causa menos efectos 
colaterales que el régimen de Yuzpe.6,8

No hay datos sobre la dosis necesaria de la anticoncepcion de emergencia en pacientes que 
toman FAE, sin embargo, las guías recientes recomiendan utilizar dosis altas de 1.5 mg de 
levonorgestrel en vez de 0.75 mg tan pronto como sea posible, seguida de una segunda dosis 
de 0.75 mg 12 horas posteriores a la primer toma.2,6,29 

Puntos a considerar en pacientes con diagnóstico de epilepsia y que utilizan 
anticoncepción de emergencia hormonal:4,8 

• Mujeres que utilizan fármacos inductores de enzimas hepáticas, se les debe 
informar que la opción preferida de anticoncepción de emergencia es el 
DIU T de cobre.4,8 

• Pacientes que utilizan fármacos inductores de enzimas hepáticas y que están 
tomando levonogestrel de 0.75 mg, se les debe informar que deberán tomar 
un total de 2.25 mg (3 tabletas) en una sola dosis, tan pronto como sea posible 
y dentro de las 72 horas posteriores a la relación sexual sin protección.2,4,6,8 

• A las pacientes que utilizan fármacos inductores de enzimas hepáticas y que se 
les ha brindado tabletas de levonogestrel de 1.5 mg, se les debe informar que 
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tomen un total de 3 mg (2 tabletas) en una sola dosis, tan pronto como sea po-
sible y dentro de las 72 horas posteriores a la relación sexual sin protección.4,8

Las mujeres que utilicen fármacos no inductores de enzimas hepáticas (a corto pla-
zo) deben seguir el régimen normal de levonogestrel 1.5 mg dentro de 72 horas 
posteriores a la relación sexual sin protección.2,4,8

Mujeres que han tenido relaciones sexuales sin protección se les puede ofre-
cer la inserción de un dispositivo intrauterino en un plazo de 7 días posteriores al 
coito, a fin de reducir el riesgo de embarazo. El DIU T de cobre como método de 
anticoncepción poscoital, puede ser utilizado como anticonceptivo de emergencia 
cuando se introduce hasta 15 días después del coito sin protección, el índice de 
falla es de 1%.2,8

Métodos quirúrgicos
La utilización de métodos de anticoncepción definitiva requieren de una decisión 
firme, solicitando que la paciente autorice un consentimiento informado antes de 
la intervención. Sus indicaciones van desde el no deseo de más embarazos, como 
alternativa a otros métodos, o fracaso de los mismos; cuando el embarazo sea una 
amenaza grave para la salud materna; cuando se trate de evitar la transmisión de 
enfermedades hereditarias y en casos de psicopatologías graves.2,8,11 

a) ESSURE
Es un procedimiento quirúrgico de oclusión tubaria bilateral que no requiere in-
cisiones y que consiste en la colocación vía vaginal en cada una de las trompas de 
Falopio de un implante histeroscópico que consiste en un resorte de 2 mm de 
diámetro y 4 cm de longitud fabricado con titanio, acero inoxidable, níquel y fi-
bras de dacrón que produce una reacción inflamatoria y fibrosis que obstruye el 
lumen de la trompa. La duración del procedimiento no es mayor de 5 minutos y 
se puede realizar sin anestesia o bien se puede usar analgésico intravenoso. Una 
vez colocados, a través del ostium en la porción intramural de la trompa, el tejido 
corporal crece en su interior bloqueando las trompas de Falopio e impidiendo 
que los espermatozoides lleguen al óvulo y lo fertilicen. Se realizará una visita de 
seguimiento a los tres meses para comprobar la oclusión tubárica mediante una 
histerosalpingografía y para comprobar que los implantes están bien colocados, 
recomendando utilizar otro método anticonceptivo durante este periodo.8
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Se asocia a presencia de dolor pélvico, lumbar o abdominal y hemorragia vagi-
nal, náuseas y vómitos, cambios en el ciclo menstrual. Como complicaciones se han 
reportado ruptura del micro inserto, embarazo no diagnosticado al momento del 
procedimiento de colocación; esto se evita colocando los implantes en la primera 
fase de la menstruación antes de la ovulación, infección tras la colocación y riesgos 
de la anestesia.8

b) ADIANA
Nuevo método para oclusión tubaria bilateral por histeroscopia que consiste en la 
introducción de un catéter en la trompa de Falopio a través del cual se aplica una 
energía de radiofrecuencia de bajo nivel, para producir una lesión del epitelio y de 
inmediato se coloca un fragmento de plástico poroso en el sitio de lesión, poste-
riormente el tejido que rodea al plástico crece dentro de él, dando como resultado 
la obstrucción total de la trompa.8 

c) Esterilización femenina /salpingoclasia bilateral
Método quirúrgico que consiste en la oclusión de las trompas de Falopio con el fin 
de impedir la unión del óvulo y el espermatozoide mediante ligadura, coagulación 
u oclusión mecánica, no existen alteraciones en el resto de las funciones del apa-
rato reproductor. Al ser un método irreversible, la mujer deberá estar totalmente 
convencida sobre su futuro reproductivo. Disminuye el riesgo de cáncer de ovario, 
enfermedad trofoblástica-coriocarcinoma y cáncer de endometrio.8 

Las técnicas más usadas, dependiendo de la vía de acceso, son: minilaparoto-
mía y por laparoscopia. Se mencionan como ventajas ser un método permanente, 
muy eficaz, con efecto inmediato. Se asocia a algunos inconvenientes: riesgo de 
efectos secundarios relacionados con la cirugía (hemorragias, perforación y lesión 
de órganos vecinos, fiebre o infección); probabilidad de arrepentimiento; no pro-
tección ante enfermedades de transmisión sexual y de infección por virus de la 
inmunodeficiencia humana; mayor costo que la esterilización masculina y frecuen-
temente quedan cicatrices visibles.2,8,11

Conclusiones
El establecimiento de un método anticonceptivo eficaz es, por tanto, un reto para 
los médicos generales, ginecólogos y neurólogos. En el tratamiento de mujeres con 
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epilepsia en edad fértil deberá integrase asesoría sistemática, continua y precisa 
sobre su salud reproductiva y la optima elección de métodos anticonceptivos. Para 
seleccionar alternativas como el uso de inyecciones de medroxiprogesterona, un 
DIU T de cobre o dispositivo con levonogestrel (de acuerdo con el Centro para el 
Control de Enfermedades de Estados Unidos. Criterios de Elegibilidad 2010), debe 
tenerse en cuenta si los anticonceptivos hormonales estándar no parecen ofrecer 
seguridad adecuada anticonceptiva o si los efectos secundarios potenciales del mé-
todo anticonceptivo no justifican su uso. En pacientes con epilepsia con paridad 
cumplida se debe considerar la posibilidad de esterilización quirúrgica.1,4,6,16

Las opciones anticonceptivas que no tienen interaccion con los FAE incluyen 
el acetato de medroxiprogesterona, los DIU, los métodos de barrera y la esteriliza-
ción quirurgica. La anticoncepción intrauterina debe considerarse en la actualidad 
como la primer opción para mujeres con riesgo bajo de contraer infecciones de 
transmisión sexual.19,30 

Las tasas de fracaso del metodo anticonceptivo en el primer año de uso es de 
sólo 0.2% en mujeres que utilizan el sistema liberador de levonorgestrel y de 0.8% 
en las usuarias de DIU de cobre. Esta tasa alta de eficacia, combinada con mínimas 
acciones por parte de la usuaria hacen al DIU de cobre y al sistema liberador de 
levonorgestrel, métodos anticonceptivos reversibles altamente recomendados.22,24 
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Introducción

Tener epilepsia no es lo mismo para un hombre que para una mujer.  
Existen diferencias fisiológicas y psicosociales que hacen que la mujer con 

epilepsia tenga consideraciones especiales, entre ellos el periodo de fertilidad. Las 
mujeres con epilepsia (MCE) se encuentran en riesgo de alteraciones endócri- 
nas y reproductivas que disminuyen la fertilidad, éstos incluyen síndrome de ovario 
poliquístico (SOP), ciclos anovulatorios, irregularidades menstruales, disfunción 
sexual y menopausia temprana. Todos éstos son influenciados por cambios hormo-
nales, por la propia epilepsia, interacciones farmacológicas, comorbilidades, logros 
académicos, estigmas sociales, entre otros. 

A pesar de ser un tema discutido, en múltiples estudios se encontró que la MCE 
tiene menor tasa de embarazos asociada a múltiples factores. Al ser un periodo tan 
importante en la vida de la mujer, es indispensable que al diagnosticar y tratar la 
epilepsia, se tenga en cuenta el posible impacto de esta patología sobre la repro-
ducción, ya que la mayoría de los síndromes epilépticos y epilepsia de causa estruc-
tural se presentan al inicio de la edad reproductiva. En este capítulo se hablará de 
los aspectos más relevantes en cuanto a la fertilidad en la mujer con epilepsia.

Generalidades
Más de un millón de mujeres en los Estados Unidos de América tiene epilepsia, 
una condición que afecta todos los aspectos de su vida como la función cognitiva, 
la educación, el empleo, la familia, relaciones personales y el sentido de bienes-
tar y salud.1 La tasa de nacimientos es menor en mujeres y hombres con epilepsia  
(16.9-22.5 por 1 000 habitantes) en comparación con población sin epilepsia (67.6 
por 1 000 habitantes).2 

En el estudio realizado en Noruega por Huuse y colaboradores en el año 2016 
con el objetivo de investigar la tasa de nacimiento y el uso de anticoncepción hor-
monal en MCE de diferentes edades contra mujeres sin epilepsia, se encontró que 
en las pacientes con epilepsia por arriba de los 25 años, las tasas de nacimiento 
fueron significativamente menores en comparación con mujeres de la misma edad 
sin epilepsia.3 No se encontró diferencia en el grupo de menores de 20 años. El 
uso de anticonceptivos hormonales antes del embarazo fue menor en las MCE 
menores de 25 años en comparación con su grupo control. Los factores psicoso-
ciales como dificultad para encontrar una pareja, baja autoestima, estigmatización 
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y aislamiento social pueden ser factores de gran influencia. Además, es frecuente 
que existan comorbilidades en pacientes con epilepsia, principalmente ansiedad, 
depresión y el miedo a malformaciones fetales como consecuencia del uso de an-
tiepilépticos durante el embarazo, miedo a descontrol de crisis y la posibilidad de 
heredar la epilepsia pueden ser factores potencialmente contribuyentes. 

Epilepsia y hormonas
El objetivo primordial en el manejo de pacientes con epilepsia es la supresión de 
crisis epilépticas (CE). Sin embargo, tanto la epilepsia como su tratamiento pue-
den asociarse con otros cambios patológicos que requieren atención y tratamien-
to.4 Dentro de los efectos secundarios se incluyen alteraciones endocrinológicas y 
en particular, aquellas que afectan la fertilidad de la mujer. La epilepsia por sí mis-
ma puede ocasionar alteraciones reproductivas, ya sea por las descargas interictales 
o durante las crisis.5

La infertilidad femenina es un diagnóstico clínico; se diagnostica cuando se en-
cuentra la incapacidad para concebir después de 12 meses de relaciones sexuales 
regulares sin protección y tras la exclusión de causas masculinas. En este contexto, 
en pacientes con epilepsia se pueden encontrar las siguientes alteraciones: SOP, 
amenorrea hipotalámica, falla ovárica prematura, hiperprolactinemia funcional y 
anovulación; estas enfermedades contribuyen a las tasas inusualmente elevadas de 
infertilidad en MCE.4

La MCE puede experimentar cambios en la frecuencia o en la severidad de sus 
crisis con los cambios en su estatus reproductivo y su ciclo menstrual. Las hormo-
nas esteroideas alteran la excitabilidad neuronal y, por tanto, alteran la frecuencia 
de las crisis. Las (CE) a su vez alteran el ambiente endócrino, probablemente a tra-
vés del eje hipotálamo-hipófisis. La interacción hormonal con las CE se complica 
aún más por el hecho de que los fármacos antiepilépticos (FAE) pueden alterar el 
metabolismo y la unión a proteínas de las hormonas sexuales esteroideas. Las cau-
sas de disminución en la fertilidad son multifactoriales. Se ha encontrado relación 
con menor tasa de matrimonio y menor posibilidad de descendencia. Parte de esto 
es por falta de información en la población general y la creencia de que una madre 
con epilepsia no es una buena opción por el riesgo de transmitir esta enfermedad 
a sus hijos y por el riesgo de malformaciones congénitas. Otra causa de infertilidad 
es fisiológica, existen alteraciones en el ciclo menstrual, alteraciones endocrinas de 
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la reproducción, disfunción sexual y ciclos anovulatorios, así como con el uso de 
valproato (VPA) —pero no carbamazepina, gabapentina, lamotrigina, fenobarbital 
o fenitoína—. 

La epilepsia mioclónica juvenil y epilepsia fotosensible frecuentemente empie-
zan en la pubertad, cuando la producción de gonadotropinas en la glándula hipó-
fisis lleva a la producción gonadal de hormonas sexuales esteroideas. Al contrario, 
la epilepsia rolándica y de ausencias puede remitir en este momento.6 

Los trastornos del ciclo menstrual son más comunes en las MCE y los ciclos 
anovulatorios están asociados a un incremento en la frecuencia de CE. Se estima  
que una tercera parte de las mujeres con epilepsia tienen trastornos del ciclo mens-
trual, comparado 12-14% en las mujeres sin epilepsia. En comparación con la po-
blación femenina general, la fertilidad se encuentra reducida en 69-85% de las 
mujeres casadas que tienen epilepsia focal, principalmente en esclerosis mesial 
temporal.7 El riesgo de aborto espontáneo es significativamente mayor en MCE 
focal y el riesgo es mayor en mujeres con historia familiar de epilepsia.2 El 20% 
de las pacientes con epilepsia del lóbulo temporal tienen amenorrea, 33% tienen 
ciclos anovulatorios y hasta 50% tiene alguna alteración del ciclo menstrual.8 La 
respuesta fisiológica sexual está disminuida en comparación con personas sanas. 
La epilepsia del lóbulo temporal ocasiona disrupción de la modulación del sistema 
límbico sobre el hipotálamo que a su vez regula la secreción pituitaria. 

Las eferencias al hipotálamo desde la corteza límbica, incluyendo estructu-
ras dentro de la amígdala, modifican factores clave en la liberación de hormonas  
sexuales.9 El hipotálamo se encarga de la regulación, producción y secreción de la 
hormona liberadora de gonadotropina (GnRH). Recibe conexiones directas de las 
estructuras límbicas y temporales que están comúnmente involucradas en la epi-
lepsia, especialmente la amígdala. El contenido de GnRH a nivel del hipotálamo 
ventromedial es mayor en el hipotálamo derecho que en el izquierdo, lo cual está 
relacionado con mayor cantidad de trastornos reproductivos cuando existe activi-
dad epiléptica a nivel de las estructuras temporolímbicas del lado derecho. Lo que 
se ha documentado posterior a CE que involucran la amígdala, es el aumento de 
una proteína que funciona como marcador de activación neuronal.7 Ésta aumenta 
en regiones del hipotálamo involucradas con la función reproductiva endócrina 
como el núcleo medial preóptico, ventromedial y ventral premamilar. Las crisis 
también disminuyen la GnRH a nivel del hipotálamo ventromedial. De hecho, 
10-20% de mujeres con esclerosis mesial temporal tiene SOP. Con la presencia de 
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descargas a nivel temporolímbico derecho existe un aumento pulsátil de la pro-
lactina, así como supresión de la pulsatilidad de la hormona luteinizante (LH) y  
aumento subsecuente de los niveles basales de la LH. Estos hallazgos sugieren 
que estas descargas paroxísticas pueden alterar la función neuroendócrina a nivel 
hipotálamo-hipofisiario. 

El patrón más frecuente de disfunción reproductiva en los pacientes con epi-
lepsia es el hipogonadismo hipogonadotrópico.10 Causa amenorrea u oligomeno-
rrea e infertilidad en ausencia de signos de hiperandrogenemia. La amenorrea 
hipotalámica es la forma más grave en estas pacientes y se caracteriza por ameno-
rrea asociada a niveles bajos de gonadotropina y estrógeno, así como una respuesta 
disminuida de la LH a la GnRH; se ha encontrado en 12% de las MCE del lóbulo 
temporal, comparada con 1.5% de la población general.4 Esta patología es más fre-
cuente en epilepsia del lóbulo temporal derecho. Algunos otros estudios apoyan 
que las mujeres con epilepsia generalizada idiopática tienen una mayor frecuencia 
de pulsos de GnRH que en los grupos controles.10

La epilepsia como tal, afecta la secreción hormonal a nivel de la hipófisis. Inclu-
so el lado de la actividad epiléptica11 y área del cerebro afectadas están relacionadas 
con patologías que contribuyen a la baja tasa de fertilidad y disfunción reproduc-
tiva.8 La epilepsia del lóbulo temporal izquierdo se asocia con una frecuencia de 
pulsos de hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) significativamente más 
altos, que a su vez se asocia con proporciones más altas de LH/folículoestimulante 
(FSH) y de testosterona, lo que ocasiona SOP. Por otra parte, la epilepsia del lóbu-
lo temporal derecho tiene una frecuencia reducida de pulsos de GnRH, menores 
niveles de LH y estradiol, y una mayor frecuencia de amenorrea hipotalámica (hi-
pogonadismo hipogonadotrófico).12 Las crisis convulsivas generalizadas y las cri-
sis focales que involucran el lóbulo temporal, conllevan elevaciones de prolactina 
transitorias.13 La hiperprolactinemia causa disminución de las tasas de fertilidad. 
Sin embargo, este fenómeno no ha sido observado en series de casos de MCE.13 

En hombres con epilepsia se han encontrado anormalidades a nivel de los es-
permatozoides, así como en la potencia sexual; factores que contribuyen a la me-
nor fertilidad en sus parejas.11

Un mecanismo propuesto para la disfunción reproductiva es la disrupción del 
ciclo de la GnRH a nivel hipotalámico y una secreción irregular de la LH a nivel 
hipofisiario. La hormona anti-mulleriana es una hormona que limita el inicio del 
crecimiento del folículo previo a la selección del folículo que se desarrollará en la 
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ovulación. Esta hormona sirve como un marcador de actividad anovulatoria y se 
encuentra elevada en el SOP. Se demostró en la base WEPOD (Women with Epilepsy:  
Pregnancy Outcomes and Deliveries) que las MCE libres de crisis tienen aumento sig-
nificativo en las concentraciones de hormona anti-mulleriana en comparación a 
aquéllas sin control. Esto habla de un mecanismo, hasta ahora desconocido, el 
cual se debe investigar y puede estar asociado con la presencia de descontrol de 
la epilepsia. Esto podría sugerir que la epilepsia y el descontrol de la misma es 
un interruptor endócrino en la reproducción tal vez al alterar el eje hipotálamo- 
hipofisiario.14

Durante la adolescencia la incidencia de epilepsia es de 21-39/100 000 habitan-
tes.15 Es en esta edad donde inician muchos de los síndromes epilépticos, principal-
mente epilepsia idiopática generalizada, ausencias juveniles, epilepsia mioclónica 
juvenil y epilepsia con crisis tónico-clónicas generalizadas del despertar. También 
la epilepsia del lóbulo temporal mesial frecuentemente inicia durante la niñez. 
Esta etapa de la vida se encuentra llena de cambios y presión social, se comienza 
a desarrollar la independencia de un individuo, es posible comenzar a manejar 
un automóvil y a trabajar, se exploran relaciones interpersonales y para muchos 
inicia su vida sexual. Todo esto debemos tomarlo en cuenta en una mujer de esta 
edad, aunado a una enfermedad crónica como la epilepsia. La menarca no parece 
exacerbar epilepsias ya instauradas; sin embargo, los cambios hormonales duran- 
te el ciclo menstrual si pueden exacerbar la actividad epiléptica. Los estrógenos 
son proconvulsivantes y la progesterona es anticonvulsivante. El riesgo más alto 
para CE es en la ovulación o justo antes de la menstruación, cuando la propor-
ción estrógeno/progesterona se encuentra más alta. En otras mujeres adolescentes  
con ciclos anovulatorios, el riesgo de crisis persiste durante todo el ciclo, debido a 
que no hay oposición del efecto del estrógeno.15 

Si las hormonas incrementan la probabilidad de actividad epiléptica, entonces 
la pubertad por si sola debería ser un factor de riesgo. Aun cuando en la pubertad 
no hay un incremento de crisis en relación a otras edades, a pesar de los cambios 
hormonales, es cierto que tanto la infancia tardía y la adolescencia temprana son 
periodos donde se presenta la primera manifestación clínica de la epilepsia.16 En 
estudios con ratas, se ha demostrado que las crisis electroconvulsivas retrasan el 
desarrollo de la pubertad, atenúan la respuesta de la LH y FSH en la retroalimen-
tación gonadal e incrementan la secreción de prolactina.11 

01_CASTRO_EPILEPSIA EN LA MUJER CAP 1-8.indd   100 07/02/18   12:44



CAPÍTULO 7 FERTILIDAD EN LA MUJER CON EPILEPSIA

101

Síndrome de ovario poliquístico
El síndrome de ovario poliquístico (SOP) se define por hiperandrogenismo que 
produce hirsutismo, calvicie en patrón masculino, ciclos anovulatorios e infertili-
dad. Ovarios poliquísticos no se necesitan para el diagnóstico, se requiere eviden-
cia serológica o fenotípica de exceso de andrógenos, así como ciclos anovulatorios. 
Se calcula que en la población general el riesgo de SOP es del 7 a 15%.15 Se estima 
que este síndrome tiene mayor prevalencia en MCE, incluso en aquellas que no 
usan FAE.17 El uso de VPA aumenta la prevalencia de ovarios poliquísticos de 21 
hasta 60%18 si se inicia antes de los 20 años de edad. En cambio, en mujeres que 
toman carbamazepina (CBZ) es de 30%.19 Además, el VPA se asocia a índices de 
masa corporales, niveles de andrógeno y ciclos anovulatorios significativamente 
más elevados que las pacientes que toman lamotrigina (LTG) o CBZ. El SOP se 
encontró en 15% de las pacientes con epilepsia generalizada.13 

La influencia de la epilepsia y el tratamiento antiepiléptico sobre la mayor in-
cidencia de SOP es controversial; sin embargo, en por lo menos un estudio se 
encontró que las mujeres que recibían VPA por trastorno bipolar no presentaron 
alteraciones menstruales, ciclos anovulatorios o aumento en el riesgo de ovarios 
poliquísticos.15 El cambio de VPA por otro FAE puede causar involución de los quis-
tes.20 De hecho, cambiar el VPA por LTG o levetiracetam (LEV) revierte la hiperin-
sulinemia, el hiperandrogenismo y los niveles bajos de colesterol-HDL.17 Esto tiene 
impacto en la disminución de la fertilidad en pacientes con epilepsia, relacionado 
a ciclos anovulatorios y/o al hiperandrogenismo. 

El SOP representa una falla en el folículo ovárico para completar la madura-
ción normal durante el ciclo menstrual. La causa debe ser multifactorial y algunos 
de los mecanismos propuestos han sido la epilepsia por sí misma o el uso de anti-
epilépticos, principalmente el VPA. Este fallo está probablemente relacionado a ni-
veles inadecuados de FSH, mientras que los niveles de LH se encuentran normales 
o elevados.2 El SOP se encuentra con mayor frecuencia en MCE y es importante 
tenerlo en cuenta ya que, además de ocasionar trastornos en el ciclo menstrual y 
disminución de la fertilidad, este síndrome está asociado con mayor prevalencia 
de otras comorbilidades como migraña, trastornos emocionales, diabetes, enfer-
medad cardiovascular y neoplasias propias de la mujer.7
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Disfunción sexual
Las MCE pueden presentar disfunción y disminución del deseo sexual.15 De acuer-
do a la Conferencia del Consenso Internacional de Desarrollo sobre la disfunción 
sexual femenina, la disfunción sexual en mujeres puede dividirse en 4 grandes ca-
tegorías: alteraciones en el deseo sexual, desórdenes del despertar sexual, desórde-
nes orgásmicos y desórdenes sexuales dolorosos. Muchos estudios apoyan la idea 
de que la mayoría de las mujeres con epilepsia tienen una vida sexual normal, sin 
embargo, una minoría significativa, cerca de 20 - 30% tienen un grado de disfun-
ción sexual que frecuentemente lo manifiestan como un orgasmo insatisfactorio.21 

La disfunción sexual afecta de 14 - 50% de las mujeres con epilepsia.6 Las cau-
sas son multifactoriales y pueden estar acentuadas en algunos pacientes cuando 
el acto sexual precipita CE o cuando las sensaciones sexuales se identifican como 
parte de una crisis o como parte de un periodo postictal. En MCE se reporta hi-
posexualidad y disfunción orgásmica de 8 - 68%, mucho más común en epilep-
sia focal que en epilepsia generalizada.22 Aproximadamente 33% de estas mujeres  
reportan dispareunia, falta de lubricación y vaginismo.15 La causa de disfunción 
sexual es probablemente multifactorial; sin embargo, se encuentra influenciado 
por el estigma social de la epilepsia y las descargas epileptiformes sobre estructuras  
límbicas. 

El sistema temporolímibico tiene un papel integral en la regulación reproduc-
tiva endocrina y retroalimentación en la función sexual y reproductiva. Por tanto, 
la generación de descargas epileptiformes en las estructuras del lóbulo temporal 
medial puede alterar la regulación hipotálamo-hipófisis y ocasionar disfunción go-
nadal y causar infertilidad. La disfunción orgásmica y sexual se ha asociado a un 
menor flujo de sangre genital, disrupción de ciertas áreas de la corteza por activi-
dad epiléptica, específicamente áreas límbicas y frontales.2 La epilepsia del lóbulo 
temporal derecho parece estar más relacionada a disfunción sexual que el lado 
contralateral. El descontrol de crisis podría estar asociado a menor calidad de vida, 
incluyendo el ámbito sexual. 

Menopausia precoz
La menopausia precoz se caracteriza por amenorrea, cese de la función ovárica 
y aumento en los niveles de gonadotropinas. Esta falla ovárica prematura ocurre 
más frecuentemente en MCE. No se ha relacionado al tiempo de duración de la 
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epilepsia ni a su gravedad, pero sí a las mujeres que presentaron exacerbaciones 
durante la menstruación.10 La falla ovárica prematura se define como amenorrea 
con valores de FSH por encima de 50 mUI/mL, antes de los 40 años. En mujeres 
con epilepsia temporolímbica se ha encontrado que 14% de las pacientes presen-
tan falla ovárica antes de los 40 años y 4% antes de los 30 años, comparadas con  
4 y 1% en población general, respectivamente.4 La epilepsia puede interferir con el 
tiempo de la menopausia y se ha encontrado una relación entre la frecuencia de las 
crisis y la edad de la menopausia.2 La edad de menopausia es proporcionalmente 
indirecta al número de FAE utilizados y al control de crisis, pudiendo presentarse 
4 años más temprano en promedio que la población en general.19

Es más probable que la frecuencia de crisis mejore durante la menopausia si 
tenía relación con la menstruación, si las crisis iniciaron de forma tardía y si las cri-
sis se encontraban en buen control.2 Las fluctuaciones hormonales normales antes 
de la transición a la menopausia pueden ocasionar cambios en la frecuencia de las 
crisis, por lo que es probable que se necesite ajuste en el tratamiento. 

Fármacos antiepilépticos y fertilidad
La mayor parte de las MCE pueden concebir; sin embargo, el uso de FAE puede 
resultar en la disminución de la fertilidad. La politerapia,23 descontrol de crisis por 
más de 5 años y el uso de VPA son los factores que más se asocian a esta condición.24 

Los mecanismos asociados a la presencia de infertilidad, relacionados con el 
tratamiento farmacológico de las MCE son: 1) efecto de los antiepilépticos en re-
ceptores endocrinos periférico (el valproato de magnesio altera la esteroidogenesis  
e incrementa las proporciones entre testosterona y estradiol).4 Los fármacos in-
ductores enzimáticos inducen el metabolismo de las hormonas esteroides hepática 
dependientes del citocromo P450 y, por tanto, reducen la biodisponibilidad de las 
hormonas sexuales activas; 2) efecto de los fármacos sobre el peso: el VPA, la CBZ, 
vigabatrina (VGB) y gabapentina (GBP) pueden causar incremento de peso y obe-
sidad, lo que reduce la sensibilidad a insulina y promueve el desarrollo del SOP en 
mujeres predispuestas sin anormalidades previas. Puede existir interacción entre 
los FAE y las hormonas (exógenas y endógenas), principalmente los antiepilépti-
cos inductores enzimáticos del citocromo P450 [ejemplo: CBZ, fenobarbital (PB) 
y fenitoína (PHT)]. Estos fármacos ocasionan disminución en hormonas sexua-
les esteroideas, incluyendo testosterona, estradiol y dihidroepiandrostenediona.15 
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Además incrementan la globulina de unión a hormonas sexuales. Sin embargo, se 
desconocen las consecuencias clínicas de estas variaciones.18

Los FAE inhibidores del sistema enzimático CYP450, principalmente VPA, pue-
den retardar la aromatización de la testosterona a estrógeno y tener niveles más 
altos de andrógenos gonadales y adrenales que da como resultado hiperandroge-
nismo en MCE7. La prevalencia de SOP se ve incrementada si el VPA se inicia antes 
de los 20 años.18

Los efectos del VPA en la morfología del ovario han sido estudiados dada la 
asociación entre el uso de este FAE y la presencia de SOP. En un estudio en ratas, 
se administró VPA durante 8 semanas y se observaron cambios como reducción 
en el peso del útero y reducción en los folículos y en el cuerpo lúteo, pero sola-
mente en las primeras seis semanas, para normalizarse a la octava semana. Con 
esto se concluyó que el uso del VPA tiene efectos sobre la maduración gonadal 
al retrasarla, pero no detenerla por completo.11 Además, se ha demostrado in-
cremento en el número de formaciones quísticas en el ovario asociadas al uso de 
VPA, así como el incremento en la proporción testosterona/estrógeno al disminuir 
los niveles de estrógeno. En MCE y tratamiento con VPA, se encontró deficiencia 
de la fase lútea en 38% de las pacientes. De las pacientes que recibieron VPA an-
tes de los 20 años, 80% tenía ovario poliquístico o hiperandrogenismo. Los cam-
bios hiperandrogénicos fueron reversibles al cambiar de valproato de magnesio a  
lamotrigina.25 

También se ha demostrado en ratas que el uso de ciertos FAE reduce el índice 
de fertilidad. Por ejemplo, se encontró reducción del índice de fertilidad de 90% 
a 40% y 30% con el uso de CBZ y VPA durante 60 días, respectivamente.11 Tam-
bién se ha demostrado en otros estudios que sólo el VPA ocasiona una significativa 
reducción del índice de fertilidad en comparación con PHT, clobazam (CLB) y 
CBZ. La CBZ puede disminuir la concentración sérica de la testosterona libre a 
través de la inducción de la globulina fijadora de hormonas sexuales (SHBG).26 
En algunos estudios se encontró que las mujeres que se encontraban tomando PB 
tuvieron mayor riesgo de infertilidad en comparación con otros antiepilépticos.22  
El LEV afecta la secreción basal de testosterona y estrógeno de las células folicu-
lares porcinas; sin embargo, no se han encontrado alteraciones hormonales en 
estudios de cohortes humanas.18

Si se encuentra una anormalidad reproductiva en una paciente con epilepsia, 
se deberá revisar el manejo para asegurar que sea correcto para el tipo de crisis 
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y que no contribuye al problema endocrinológico. Los posibles beneficios de un 
cambio de FAE se compensarán con el control de crisis y los efectos adversos de te-
rapias alternativas.4 Es importante considerar que los efectos de los antiepilépticos 
sobre la fertilidad pueden cambiar dependiendo de la edad. Las mujeres jóvenes 
con epilepsia parecen estar especialmente vulnerables a los efectos del VPA sobre 
la función ovárica. Además, es alentador que la mayoría de los efectos adversos de 
los antiepilépticos sobre la reproducción, parecen ser reversibles si la medicación 
se retira antes de la vida adulta.2 

La planificación familiar debe estar disponible para todas las MCE que desean 
o consideran embarazarse. Deben de estar al tanto de situaciones relacionadas al 
futuro embarazo. Éstos incluyen los métodos y consecuencias del control prena-
tal, la genética del tipo de epilepsia que padecen, la teratogenicidad de los FAE, 
la toma de suplementos y ácido fólico, el trabajo de parto, lactancia y cuidado del  
hijo.17

A pesar de que las MCE tienen una menor tasa de fertilidad, aquellas que no 
tienen deseo de embarazarse, también pueden necesitar algún método anticon-
ceptivo. No existen contraindicaciones en el uso de métodos anticonceptivos no 
hormonales en MCE. Los mejores métodos anticonceptivos son los de barrera y 
dispositivos intrauterinos, ya que el uso concomitante de fármacos anticoncepti-
vos y FAE puede alterar el metabolismo y la efectividad anticonceptiva. Por ejem-
plo, los niveles de medroxiprogesterona disminuyeron en 30-70% en pacientes 
recibiendo además algún antiepiléptico.16 Para los medicamentos no inductores 
como VPA, LTG o benzodiacepinas se puede dar dosis estándar de la hormona 
anticonceptiva. Sin embargo, para los FAE inductores enzimáticos (PHT, CBZ, 
barbitúricos y topiramato) se deben considerar dosis más altas o más frecuentes 
para obtener el objetivo deseado. No existen estudios sobre los efectos reproduc-
tivos de la LTG. Sin embargo, este medicamento no tiene ningún efecto sobre el 
sistema del citocromo P450 y no reduce la eficacia de anticonceptivos orales, no 
induce aumento de peso y no cambia la morfología ovárica, por lo que se consi-
dera el medicamento con menos efectos sobre la función reproductiva endócrina  
reproductiva.13 

En mujeres con epilepsia e infertilidad, que desean embarazarse, no está con-
traindicada la terapia hormonal, aunque se debe tomar en cuenta que algunas 
mujeres pueden presentar descontrol de crisis con algunos tipos de medicamentos 
hormonales.23
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Aspectos sociales en la fertilidad
El factor social puede afectar la fertilidad y esto se ha sugerido porque los pacien-
tes que inician con epilepsia en la niñez tienen una menor tasa de matrimonio 
y menor número de hijos. Agregado a esto, se ha encontrado también un nivel 
educacional menor que se correlaciona con menor número de empleos en estos 
pacientes. 

En el estudio realizado en Finlandia por Lotgren y colaboradores donde se eva-
luó la prevalencia y la historia reproductiva de los pacientes con epilepsia, se en-
contró que no había diferencia en el número de hijos que tenían estos pacientes 
en comparación con el grupo control;27 sin embargo, los sujetos con epilepsia acti-
va durante su adultez tuvieron menos hijos que aquellos que tuvieron remisión en  
la edad adulta.

La mayoría de los estudios realizados sobre fertilidad y tasa de matrimonio en 
pacientes con epilepsia se han realizado en países desarrollados y aunque existe 
una tendencia similar en los países en vías de desarrollo, siempre se verá afectada 
por el contexto social y costumbres locales. En un estudio realizado en India (país 
en vías de desarrollo) por Agarwal y colaboradores, se encontró que las personas 
con epilepsia se casaban menos y las mujeres a una edad más tardía, esto atribuido  
entre otras cosas al estigma social asociado a la epilepsia; hubo mayor tasa de di-
vorcios, también más frecuente en mujeres que en hombres. La edad de inicio de 
la epilepsia fue significativa, en los sujetos con epilepsia de inicio en la primera y 
segunda década, la tasa de matrimonios fue menor a los que iniciaron después de 
los 20 años de edad.28 La tasa de matrimonio fue más baja en pacientes con epi-
lepsia que no tuvieron remisión de la enfermedad o cese de medicamentos. Ade-
más, encontraron que la fertilidad (calculada por el número de embarazos por 
persona-año de matrimonio) y la tasa de abortos en mujeres casadas con epilepsia 
fue comparable con la población general; sin embargo, la fertilidad fue menor 
en pacientes sin remisión al compararlas con las que tenían remisión. Es impor-
tante remarcar que el tipo de crisis no influyó en la edad de matrimonio ni en la  
fertilidad. 

Viinikainen y colaboradores evaluaron en Finlandia los factores relacionados 
a la fertilidad en pacientes con epilepsia que usaban VPA o CBZ como monote-
rapia. En estos pacientes fue significativa la presencia de comorbilidades graves 
(retraso mental o enfermedad psiquiátrica que llevaba a una limitación en su vida 
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social o a hospitalización) que afectaban la capacidad de reproducción y, fuera de 
estas comorbilidades las tasas de nacimiento fueron similares a la población en  
general.29 

Los pacientes con epilepsia son más susceptibles a tener una tasa de natalidad 
menor que el resto de la población. Esto se demostró en un estudio que se llevó a 
cabo en población finlandesa por Artama y colaboradores, llama la atención que 
no sólo es menor en mujeres con epilepsia, sino que también en hombres con  
esta condición.30 La frecuencia del matrimonio se encontró disminuida en pacien-
tes con epilepsia. La disfunción sexual asociada a factores cognitivos y disminu- 
ción en la seguridad de sí mismo parece ser más común en pacientes con epilepsia 
que en el resto de la población. Algunos estudios reportaron que pacientes con epi-
lepsia y el tratamiento asociado tienen una mayor tasa de abortos y malformaciones 
en comparación a mujeres sin epilepsia.

Muchas mujeres con epilepsia tienen dudas con respecto al riesgo de heredar 
la condición a sus hijos. En los casos en los que haya una causa genética determi-
nada se debe de comunicar el riesgo existente. Por ejemplo, en el caso de la epi-
lepsia idiopática generalizada, el riesgo de que un hijo desarrolle esta condición es 
de 5 - 20% si está afectado sólo un familiar de primer grado y por encima de 25% 
cuando hay dos familiares de primer grado afectados.17

Existen un mayor número de comorbilidades, menor tasa de empleo y mayor 
número de trastornos de ansiedad en MCE, comparado a los hombres con la mis-
ma condición.31 Las mujeres con epilepsia tienen más problemas para casarse y 
encontrar una pareja, problemas en su estado de ánimo y en encontrar trabajo, 
además de un incremento en el riesgo de divorcio. El matrimonio es considerado 
como parte del apoyo social que tiene un paciente; sin embargo, no existe litera-
tura que demuestre el impacto de la epilepsia en las relaciones interpersonales o 
en el matrimonio.32 

Está descrito que los médicos tratantes de MCE no informan por completo todas las si-
tuaciones relacionadas a la salud de la mujer. Esta situación probablemente es en relación 
a que no tienen una adecuada educación o enseñanza en estos temas. Incluso 25% de los 
médicos generales creen que los FAE se deben de suspender durante el embarazo de una mujer 
con epilepsia.1 Las MCE reportan que de lo menos que se les informa es de su salud ósea y de 
la menopausia en asociación a la epilepsia. Además, sólo 22% de las mujeres con epilepsia 
hablan de sus problemas de salud sexual. 
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Conclusiones
La epilepsia es una enfermedad crónica, frecuente y con gran impacto social en 
la cual el tratamiento farmacológico es insuficiente para tratar todos los aspectos 
de la salud de la mujer. Las alteraciones en la fertilidad son comunes en MCE y 
éstas son multifactoriales, incluyendo la propia epilepsia, los FAE y las comorbili-
dades asociadas, sin embargo, no se debe olvidar el resto de patologías que causan  
infertilidad en pacientes no epilépticas. Es indispensable llevar a cabo un adecuado 
diagnóstico y abordaje con pruebas endócrinas, imagen hipofisiaria o ultrasoni- 
do pélvico de acuerdo a cada paciente13 y verificar que el tipo de tratamiento an-
tiepiléptico sea el ideal para el tipo de epilepsia, es decir, controlar las CE con el 
menor número de efectos adversos. 

Debido a la alta prevalencia de alteraciones en la función reproductiva de las 
pacientes con epilepsia, esta patología necesita un tamizaje regular y un manejo 
comprensivo. Un tratamiento integral en una mujer debe incluir su salud repro-
ductiva, edad de menarca, regularidad en los ciclos menstruales, problemas de fer-
tilidad, hirsutismo, acné y ganancia de peso, sin olvidar el aspecto psicosocial que 
conlleva el diagnóstico de epilepsia. 
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Actualmente, la mayoría de las mujeres con epilepsia (MCE) que se  
encuentran en edad reproductiva pueden llegar a experimentar periodos pro-

longados de remisión de las crisis epilépticas, lo cual hace que se sientan poco afec-
tadas por esta enfermedad en su vida cotidiana y, por consiguiente, consideran, al 
igual que el resto de las mujeres, la idea de formar una familia. A pesar de que la 
decisión de tener hijos es personal, las MCE deben tomar esta determinación con 
base en información realista sobre los riesgos potenciales de resultados perinatales 
adversos asociados a esta enfermedad, los cuales, pueden reducirse significativa-
mente con una adecuada consejería preconcepcional. 

Características fundamentales de la consejería 
preconcepcional
La premisa sobre la que debe basarse la consejería preconcepcional en estas pa-
cientes es que, en general, la gran mayoría cursarán con embarazos normales y ten-
drán hijos sanos. Sin embargo, está documentado que la epilepsia y los fármacos 
antiepilépticos (FAE) están asociados con un aumento en el riesgo de complicacio-
nes en el embarazo y esta información debe ser comunicada a nuestras pacientes 
antes de la concepción, para que tomen decisiones informadas, pero también por-
que muchas de las acciones que podemos emprender para reducir estos riesgos, 
deben ser implementadas antes del embarazo.1 

Una característica importante de la consejería es que debe ser individualizada, 
es decir, se debe discutir con la paciente si es razonable y seguro el embarazo, con 
base en los riesgos específicos de su caso, los cuales están determinados principal-
mente por la severidad de la epilepsia, así como de la terapia farmacológica nece-
saria para su control.2 

Debido a que cerca de 50% de los embarazos en MCE no son planeados,3  
no es necesario esperar una cita específica para dar esta consejería, incluso, algu-
nos autores sugieren que el médico tome la iniciativa para discutir este tema con 
todas las pacientes con epilepsia que se encuentren en edad reproductiva y que  
esta información sea reforzada por todos los profesionales de la salud con los  
que tengan contacto. En algunos estudios se ha reportado que las pacientes prefie-
ren recibir esta información en forma temprana, antes de decidir sobre el tipo de  
FAE e incluso, tan pronto como en el momento mismo en que son diagnosticadas 
con epilepsia.4 
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Importancia de la consejería preconcepcional
A pesar de que no existen ensayos clínicos aleatorizados que confirmen la efectivi-
dad de la consejería preconcepcional en las MCE, algunos estudios con diseños re-
trospectivos sugieren que la planeación del embarazo, incluyendo la optimización 
preconcepcional de los FAE, puede mejorar los resultados del embarazo. Por este 
motivo, las guías de práctica clínica para el manejo del embarazo en mujeres con 
epilepsia promueven en forma consistente la necesidad de una consejería precon-
cepcional efectiva durante la vida reproductiva de estas pacientes.4 

A pesar de la gran importancia que tiene la consejería preconcepcional, los es-
tudios encaminados a evaluar el grado de conocimiento que tienen las mujeres con 
epilepsia acerca de los riesgos en el embarazo han mostrado que la información 
proporcionada por los profesionales de la salud es insuficiente y/o es otorgada en 
forma tardía. 

En una revisión sistemática se encontró que, si bien la gran mayoría de las muje-
res con epilepsia reportaron saber que su enfermedad aumentaba riesgos de desen-
laces adversos en el embarazo, su grado de conocimiento sobre ellos fue limitado; 
además, en algunos estudios, hasta 20% de las pacientes que planeaba tener hijos 
en el corto plazo reportó no haber recibido información al respecto. Un dato pre-
ocupante es que solamente un tercio de las mujeres que consumían FAE asociados 
con una disminución en la eficacia de los anticonceptivos orales tenía conocimien-
to de ello, lo cual aumenta el riesgo de embarazos no planeados y la reducción  
de los beneficios otorgados por las acciones preventivas preconcepcionales.4 

Por otro lado, existen riesgos asociados con una consejería inadecuada. May 
y colaboradores reportaron que 18% de las mujeres redujeron la dosis o suspen-
dieron sus FAE durante el embarazo sin consultar con su médico, porque tenían 
conocimiento del riesgo para el feto.5 Por otro lado, Meador y colaboradores re-
portaron que 40% de las MCE incluidas en su estudio, se abstuvieron de tener hijos 
citando como principal razón la alta probabilidad de los efectos teratogénicos de 
los FAE. Independientemente de si fue por omisión o por olvido, estas mujeres to-
maron decisiones desinformadas y, precisamente, esto es algo que debemos evitar a  
toda costa. 
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Control de las crisis epilépticas
Se ha documentado la importancia del control adecuado de las crisis epilépticas 
para mantener la salud materna y fetal, ya que las crisis tónico-clónicas generaliza-
das descontroladas son más dañinas para el feto que los FAE. Por tanto, las mujeres 
deben iniciar el embarazo teniendo un completo control de las crisis convulsivas  
o, en su defecto, tener el menor número de episodios posible.

Hasta 90% de las mujeres con epilepsia que estuvieron libres de crisis 9 a 12 me- 
ses antes del embarazo, permanecieron así durante el mismo. Estos hallazgos su-
gieren que los cambios fisiológicos maternos no tienen un efecto adverso sobre el 
umbral de las crisis y que el patrón de crisis previo al embarazo es altamente pre-
dictivo de su comportamiento durante la gestación. Lo anterior, justifica que uno 
de los principales fines de la consejería preconcepcional sea que la paciente este 
adecuadamente controlada, antes de concebir.2

Optimización del tratamiento
Cualquier cambio en la terapia debe ser llevado a cabo antes de la concepción, 
de esta forma los efectos del nuevo tratamiento pueden ser evaluados apropiada-
mente antes del embarazo. Reducir la dosis, cambiar el fármaco a uno con me-
nor teratogenicidad y convertir la politerapia a monoterapia, pueden realizarse  
dependiendo del estado de la enfermedad de cada paciente.8 Uno de los benefi-
cios de realizar estos cambios es que el riesgo de malformaciones puede disminuir-
se de 13.5 a 6.2%, si las pacientes reciban monoterapia a dosis tan baja como sea  
posible.9

Se debe considerar si es necesario continuar el tratamiento con FAE, sobre todo 
si la paciente ha estado libre de crisis al menos 4 años o únicamente presenta crisis 
focales simples o focales complejas de corta duración y no tiene epilepsia genera-
lizada primaria o crisis convulsivas tónico-clónicas; bajo estas circunstancias, si la 
probabilidad de recurrencia es bajo y la paciente está dispuesta a tomar el riesgo, 
puede considerarse el retiro gradual de los FAE para reducir su potencial riesgo 
teratogénico.7 

Si la continuación del tratamiento está indicada, se debe seleccionar el FAE más 
apropiado para la paciente y el objetivo será emplear la dosis más baja efectiva en 
monoterapia. Debido a las altas tasas de defectos al nacimiento reportadas con el 
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valproato (VPA) y su asociación con discapacidad intelectual, se debe tener cautela 
con su uso durante el embarazo. Un cambio a otro FAE deber ser considerado si 
existe una alternativa segura e igualmente efectiva para la paciente. En los casos en 
que el cambio de medicamento falla, se deberá continuar con el uso del valproato 
VPA pero empleando las dosis más baja que sea efectiva para el control de las crisis, 
ya que se ha demostrado que con menos de 800 mg/día, el VPA puede no ser tan 
dañino para el feto al igual que otros FAE.1

Una vez que la paciente está tomando la dosis más baja efectiva de un FAE 
apropiado, se deben obtener los niveles séricos, preferentemente en dos ocasiones 
con al menos una semana de intervalo, así como el nivel más bajo antes de la dosis 
matutina, para obtener el rango de niveles efectivo y evaluar su estabilidad.2

Malformaciones congénitas fetales y uso de fármacos 
antiepilépticos
El riesgo de malformaciones congénitas mayores (MCM) está aumentado 2 a 3 ve-
ces en hijos de madres tratadas por epilepsia durante el embarazo en comparación 
con la población general. La razón de este aumento en el riesgo es multifactorial, 
pero se debe principalmente a los efectos teratogénicos de los FAE; de hecho, un 
metaanálisis sugiere que la tasa de malformaciones entre los hijos de madres con 
epilepsia sin tratamiento farmacológico es similar a los controles sanos.11 Otro 
argumento que apoya el papel de los FAE como responsables del aumento en 
el riesgo de defectos estructurales en los hijos de madres con epilepsia es que 
la politerapia está asociada con mayores tasas de defectos al nacimiento que la  
monoterapia. 

Las malformaciones congénitas mayores asociadas con FAE son cardiopatías, 
hendiduras orofaciales, defectos en tracto urinario y gastrointestinal, anormali-
dades esqueléticas y defectos de tubo neural,12 las cuales también son de las más 
frecuentes en la población general. El patrón de defectos al nacimiento varía en 
relación al tipo de FAE: los defectos de tubo neural se han asociado al uso de car-
bamazepina (CBZ) y en particular, a VPA; estudios recientes sugieren un aumento 
en el riesgo de hendiduras orales con el uso de lamotrigina (LTG).1 

Las tasas de malformación con exposición en monoterapia a CBZ son 2.2-4.0%, 
con LTG 1.4-4.4%, con fenitoína (PHT) 2.6-6.8%, con fenobarbital (PB) 6.5%  
y con VPA de 5.8-13.3%1. Es por esto, que la guía mexicana de práctica clínica 
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para el diagnóstico y tratamiento de la epilepsia pone como recomendación, que 
la mujer con epilepsia en tratamiento con los fármacos antes mencionados en el 
embarazo, debe ser informada sobre el incremento en el riesgo de tener un hijo 
con malformación congénita o anomalía morfológica menor.13 

Como se comentó, la mitad de los embarazos en las MCE son no planeados y 
también suelen diagnosticarse tardíamente, cuando el periodo de organogénesis 
ha concluido y, por tanto, el cambio en la medicación para evitar efectos teratogé-
nicos ya no tiene tanto sentido. De hecho, cambiar los FAE en las mujeres que ya 
están embarazadas, se ha asociado con más riesgos que beneficios. Estas mujeres 
deben recibir una adecuada consejería para poner los riesgos de teratogénesis en 
un contexto real: el riesgo de malformaciones congénitas mayores es de 3 - 5% si 
se está consumiendo un FAE, ligeramente mayor al riesgo de la población general 
que es de 1-  2%; sin embargo, si está con politerapia, el riesgo puede llegar a ser 
de 15%10. Por lo anterior, las mujeres deben ser aconsejadas acerca de que la expo-
sición inadvertida a FAE no es una indicación para aborto terapéutico,1 al menos 
sin antes realizar estudios encaminados a la identificación de defectos estructurales 
fetales. 

El riesgo de recurrencia de un hijo con MCM en un embarazo subsecuente, si 
se consume el mismo FAE, es de 35.7%. Por el contrario, si existe el antecedente de 
un hijo sano, el riesgo de un hijo afectado en el siguiente embarazo es de 3.1%.14 

El tamizaje ultrasonográfico del primer trimestre de rutina puede detectar la 
mayoría de estas malformaciones (cerca de 50% entre las 11 - 14 semanas de ges-
tación) dependiendo del tipo y severidad y, de esta forma, se puede dar la opción 
a la madre de terminar el embarazo dentro del marco legal correspondiente. Sin 
embargo, no todas las malformaciones puede ser detectadas prenatalmente, y aun 
cuando se detecten, puede no ser posible dar un pronóstico.15

Varios factores influyen en la exactitud del diagnóstico prenatal, incluyendo el 
tipo de defecto, la edad gestacional al momento del estudio, la calidad del equipo, 
las habilidades del operador y el tiempo invertido en la evaluación. La revisión es-
tructural estándar debe ser realizada entre las 18 - 22 semanas de gestación, puesto 
que en este periodo puede ser evaluada la mayoría de la anatomía fetal de acuerdo 
a las guías de la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Ginecología y Obstetri-
cia (ISUOG).16 
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Suplementación con ácido fólico
Dos estudios importantes no han mostrado un beneficio de la suplementación con 
ácido fólico para reducir el riesgo de malformaciones congénitas mayores en pa-
cientes con epilepsia en tratamiento farmacológico. Estos hallazgos implican que el 
mecanismo de malformaciones congénitas mayores asociado con FAE no involucra 
primariamente la vía del folato. Sin embargo, el estudio NEAD (efectos neurológi-
cos de los fármacos antiepilépticos) muestra un claro beneficio en la reducción de 
teratogénesis cognitiva con la suplementación con ácido fólico. En otros estudios 
recientes, la suplementación con ácido fólico antes del embarazo reduce el riesgo 
de aborto espontáneo en mujeres con epilepsia. Por tanto, la suplementación con 
ácido fólico es recomendada en mujeres epilépticas en edad reproductiva a una 
dosis de 4 mg/día, en concordancia con las guías del Colegio Americano de Gine-
cología y Obstetricia (ACOG por sus siglas en inglés), aunque la efectividad de esta 
dosis contra dosis más bajas, en ausencia de antecedentes familiares de defectos de 
tubo neural, no ha sido establecida.2 

El consumo de la suplementación con ácido fólico se debe iniciar antes de la 
concepción, idealmente tres meses, y continuarse al menos hasta el final del pri-
mer trimestre de la gestación.17 

Suplemento de vitamina K
Como se han reportado casos de enfermedad hemorrágica en los recién nacidos 
de madres que ingirieron FAE inductores enzimáticos, se ha recomendado la ad-
ministración de vitamina K en estas pacientes al final del embarazo (10 mg vía oral 
por día durante los últimos meses o dos dosis de 10 mg vía intramuscular a las  
34 y 35 semanas de gestación); sin embargo, estudios recientes han cuestionado 
esta indicación puesto que la vitamina K es rutinariamente administrada en todos 
los recién nacidos.8,18 

Riesgo obstétrico
La mujer embarazada con epilepsia en tratamiento farmacológico, no tiene un 
riesgo significativamente mayor de cesárea, hemorragia, amenaza de parto pre-
término o nacimiento pretérmino, que la población general. Sin embargo, exis-
te evidencia que es más probable que la balanza se incline hacia un aumento en 
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el riesgo de complicaciones obstétricas como preeclampsia, hipertensión gesta-

cional, hemorragia del segundo trimestre, feto pequeño para la edad gestacional  

y parto pretérmino antes de las 34 semanas de gestación, comparado con MCE  

que no toman fármacos. Estos hallazgos apoyan la decisión de informar a las  

MCE que desean embarazarse y que están en tratamiento, que tienen un mayor 

riesgo de complicaciones en el embarazo respecto a la población general.19

En resumen, el principal objetivo de la consejería preconcepcional es asegurar-

se que las mujeres con epilepsia inicien el embarazo con el mínimo de factores de 

riesgo, plenamente conscientes de los riesgos y beneficios del tratamiento farma-

cológico y capaces de tomar decisiones informadas en el curso del mismo. Por lo 

que, el manejo de la mujer con epilepsia en edad reproductiva involucra una inte-

racción cercana entre el médico, el paciente y la familia. Sabiendo que la mayoría 

de las mujeres pueden tener un embarazo seguro con recién nacidos saludables,  

la planeación cuidadosa del embarazo, la administración de folatos, la optimi-

zación de la terapia antiepiléptica, el monitoreo estrecho y el tamizaje para detec-

ción de defectos fetales es muy importante. Por tal motivo neurólogos, obstetras y 

neonatólogos necesitan trabajar como equipo para ofrecer el mejor cuidado a las 

mujeres con epilepsia y sus hijos.
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Introducción

Los fármacos antiepilépticos (FAE) son frecuentemente usados en 
múltiples patologías neurológicas como epilepsia, cefaleas y migraña, dolor 

neuropático, trastornos de sueño (síndrome de piernas inquietas) y trastornos psi-
quiátricos (trastornos cíclicos del humor o de ansiedad generalizada).1

La prevalencia de uso de FAE durante el embarazo es de 0.2 a 0.5%2 y se ha 
estimado que aproximadamente 0.3 - 0.7% de las embarazadas tienen epilepsia;2-4 
cuyo uso frecuentemente es de manera crónica, debido a que, por ejemplo en las 
mujeres con epilepsia (MCE), la ausencia de este(os) fármacos facilitan descontrol 
de las crisis epilépticas (CE) afectando a la madre y/o al feto.3,4

Su uso es muy frecuente en mujeres en edad fértil y durante el embarazo, dicha 
terapia antiepiléptica es mantenida con la consecuente exposición fetal a niveles 
séricos farmacológicos transplacentariamente, de esta manera el tratamiento en-
vuelve la exposición al(los) fármaco(s) en dos individuos: la madre que está bajo 
dicho tratamiento y su(s) feto(s).5 

La exposición in utero a FAE incrementa el riesgo de malformaciones congéni-
tas mayores (MCM) a 4-10% comparado con 1-3% en la población general y retraso 
en el desarrollo cognitivo.6-11

La exposición intrauterinamente a FAE, puede presentar los siguientes efectos 
adversos: 

 1. Malformaciones congénitas mayores (MCM): definidas como anormalidades 
estructurales de importancia cosmética, quirúrgica, médica o funcional; és-
tas se producen durante la organogénesis, en las primeras 8-10 semanas de 
gestación;12 su incidencia es aproximadamente de 4-10%, correspondiente 
a un incremento de 2 - 4 veces comparado con la incidencia esperada en la 
población basal; con porcentajes mayores (6%) para valproato (VPA) y poli-
terapia (6%) comparado con hijos de madres sin epilepsia (3%).

 2. Malformaciones congénitas menores: son alteraciones estructurales o dis-
mórficas sin relevancia presentes al nacimiento que no requieren inter-
vención o tratamiento (por ejemplo: hipertelorismo, baja implantación de 
orejas, nariz plana o puente nasal amplio, microstomía, labio inferior promi-
nente, hipoplasia ungueal, aracnodactilia, dislocación congénita de cadera, 
etcétera.13

02_CASTRO_EPILEPSIA EN LA MUJER CAP 9-15.indd   122 07/02/18   12:44



CAPÍTULO 9 TERATOGENICIDAD DE LOS FÁRMACOS EPILÉPTICOS

123

 3. Retraso en el crecimiento: reducción de las dimensiones corporales como  
por ejemplo en la circunferencia cefálica, más frecuente con uso de poli- 
terapia.

 4.  Alteraciones en el desarrollo psicomotor

Mecanismos de teratogenicidad
La hipótesis más aceptada es que los antiepilépticos interfieren con el metabolismo 
de los folatos del embrión humano a través de metabolitos intermediarios tóxicos, 
los que son epóxidos altamente reactivos; además se ha considerado una vía alter-
nativa, la cooxidación por radicales libres que causan estrés oxidativo; algunos FAE 
como fenitoína (PHT) pueden inducir arritmia cardíaca en el embrión durante el 
periodo de desarrollo, resultando en hipoxia embriónica-reoxigenación y genera-
ción de radicales libres dañando tejidos.3

Efectos de las crisis epilépticas maternas en el feto
Las crisis generalizadas tónico-clónicas maternas generan disminución prolongada 
de la frecuencia cardiaca fetal, ya que éstas alteran el flujo sanguíneo y la presión 
arterial materna,3 además las crisis maternas de este tipo pueden inducir acidosis 
láctica fetal e hipoxia y el estado epiléptico causar la muerte fetal y/o materna. El 
descontrol convulsivo durante el embarazo, se ha asociado a hipoxia fetal, hemo-
rragia intracraneana, parto prematuro, fallecimiento fetal y disfunción cognitiva 
en la niñez.8,12

El reto de los médicos es balancear los riesgos y seleccionar el tratamiento an-
tiepiléptico efectivo para prevenir las crisis epilépticas y minimizar los efectos ad-
versos fetales12 por lo que cada vez es necesario actualizarse en la información 
disponible sobre el riesgo de anomalías congénitas en embarazos expuestos a viejos 
o nuevos FAE.

Factores de riesgo para MCM
El principal factor de riesgo para teratogénesis en MCE es la exposición intrauteri-
na a FAE durante el primer trimestre del embarazo y es mayor si hay 2 o más FAE 
combinados,9 asimismo las malformaciones congénitas son dosis dependientes;10 
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existen otros factores que pueden contribuir como por ejemplo predisposición ge-
nética, factores socioeconómicos, crisis epilépticas, epilepsia, etcétera.13 

Con respecto a los FAE, los factores de riesgo que influyen en la teratogénesis son:

 1. Tipo de FAE

 2. Dosis del FAE

 3. Antecedentes familiares de MCM: factor independientemente asociado con 
incremento del riesgo 4 veces mayor.4

La teratogenicidad fetal estructural asociada a la exposición in utero a FAE ha sido 
investigada en varios estudios observacionales prospectivos: el Registro Norteame-
ricano de Antiepilépticos y Embarazo, el Registro de Embarazo y epilepsia del Rei-
no Unido y el Registro de Fármacos Antiepilépticos y Embarazo (EURAP), son 
algunos de los más importantes actualmente aportando la mayor cantidad de in-
formación al respecto.

Los efectos de mayor o menor teratogenicidad de cada FAE y las dosis a la que 
los causan, han podido ser bien caracterizados en particular para aquellos fárma-
cos que tiene más tiempo en circulación. En lo que se refiere a los nuevos FAE, ya 
se cuentan con datos confiables, pero siguen siendo insuficientes desde un punto 
de vista metodológico.15 

La trascendencia social de la teratogénesis asociada a FAE es tal que aún se ven 
efectos deletéreos como en los niños expuestos in utero al VPA creando gran con-
troversia internacional generando precaución en varios países para la prescripción 
mujeres en edad fértil.

A tomar en cuenta:

Categoría C en el embarazo (por FDA): hace referencia a estudios que en la repro-
ducción animal han mostrado un efecto adverso sobre el feto o no se ha podido 
demostrar su inocuidad. No hay estudios adecuados y bien controlados en huma-
nos. Los fármacos incluidos en esta categoría deberán usarse únicamente cuando 
los beneficios potenciales superen los posibles riesgos para el feto.76

Categoría D en el embarazo (por FDA): existen evidencias de riesgo para el  
feto basadas en datos de investigación , datos posteriores a la comercialización, 
registro de reacciones adversas o estudios en humanos, aunque los beneficios po-
tenciales de su uso en mujeres embarazadas pueden ser aceptables a pesar de los 
riesgos probables en algunas situaciones.76
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Viejos antiepilépticos
Fenobarbital (PB)
Fármaco antiepiléptico disponible desde hace más de un siglo, mundialmente muy 
utilizado en países en desarrollo por su eficacia y bajo costo. El PB es clasificado 
como categoría D. Está asociado a riesgo de bajo peso al nacer, MCM y alteracio- 
nes cognitivas16-20. Ofrece mayor predisposición que la población general a presen-
tar defectos estructurales cardiacos, orofaciales, defectos del cierre del tubo neu-
ral y del tracto urogenital con una incidencia de 5.4 y 5.5%18,21 a una dosis mayor  
o igual a los 150 mg por día; su teratogenicidad aumenta si se combina con otros 
FAE (principalmente carbamazepina) y si se usa durante la organogénesis. 

El retraso en el crecimiento intrauterino (RCIU) es una consecuencia bien 
conocida en los niños expuestos a politerapia con FAE y PB y primidona (PRM) 
en monoterapia; han mostrado tener un riesgo significativamente mayor, expre-
sado principalmente por una disminución en el perímetro cefálico; Battino y co-
laboradores demostraron que con dosis iguales o mayores de 200 mg/día de PB y  
500 mg/día de PRM, había un riesgo relativo (RR) aumentado de niños con un 
bajo peso al nacer y disminución del perímetro cefálico (PC) en comparación con 
aquellos niños expuestos a dosis menores e incluso a otros FAE.18 

Los efectos cognitivos del PB in utero como monoterapia también han sido estu-
diados, Reinisch y colaboradores reportaron un grupo de 114 hombres expuestos a 
PB durante el embarazo de sus madres por al menos 10 días con dosis acumuladas 
desde 225 hasta 22 500 mg, quienes fueron evaluados en la edad adulta, encontran-
do puntuaciones de coeficiente intelectual (CI) de aproximadamente 0.5 desvia-
ciones estándar (DE) más bajo de lo esperado, además el deterioro del CI fue más 
marcado después de la exposición en el tercer trimestre.22 

Fenitoína (PHT)
Es un fármaco ampliamente utilizado en todo el mundo. Es categoría D según la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Hanson y colaboradores describieron por primera vez las características dis-
morficas de los niños expuestos in utero a la PHT incluyendo hallazgos como: cue-
llo corto, nariz pequeña, epicanto, hipertelorismo, boca grande, hipoplasia de las 
falanges distales de pies y manos, etc., asociado usualmente a RCIU y retraso del 
desarrollo psicomotor. Sin embargo, la incidencia de este síndrome es desconocida 
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y puede haber superposición de estos rasgos faciales en niños expuestos a los dife-
rentes FAE, también ocurren en niños no expuestos a FAE.23 

Las principales anomalías descritas: paladar hendido, malformaciones cardia-
cas (el riesgo es cinco veces mayor en los lactantes expuestos a la PHT)24 y geni-
tourinarias con tasa de riesgo para dichas malformaciones de 10.7%.25,26 Además, 
existe riesgo aumentado para aparecimiento de neoplasias benignas y malignas en 
el neonato como neoblastoma, ependimoma, etc.19,27,28 Con respecto al desarrollo 
cognitivo de los niños expuestos in utero a PHT, hay datos controvertidos; en dos 
estudios29,30 encontraron en éstos un CI más bajo comparado con los controles. 
Hanson y colaboradores31 reportaron en 83 niños expuestos a PHT disminución 
del CI de 5 puntos con relación a los controles. 

Carbamazepina (CBZ)
Esta molécula fue desarrollada en la década de 1950, y hasta la fecha es de prime-
ra elección globalmente para epilepsias focales. Es de categoría C en el embarazo. 

Jentink y colaboradores describieron (2 680 embarazadas expuestas a CBZ) una 
prevalencia de MCM del 3.3% (Intervalo de confianza de 95%; 2.7 a 4.2) para 
monoterapia con CBZ en el primer trimestre.32 La espina bífida es la única MCM 
significativamente asociada a la exposición de CBZ en monoterapia (0.9% del feto 
expuesto in utero a CBZ contra 0.18% de la población general). Sin evidencia para 
anomalías del retorno venoso pulmonar, labio hendido (con o sin paladar hendi-
do), hernia diafragmática o hipospadia.32,33 Sin embargo, existen otros estudios que 
reportan una gran gama de malformaciones como tetralogía de Fallot, atresia eso-
fágica, anomalías vertebrales, defectos septales ventriculares múltiples, etcétera.34

Otras cohortes como han mostrado tasas de MCM bajas que oscilan entre 2.2 y 
3.4%, respectivamente.10,24,32,33

La CBZ también puede ser asociada con RCIU. Holmes y colaboradores des-
cribieron microcefalia y RCIU en los 58 lactantes expuestos in utero a monoterapia 
con CBZ.34 

Aunque se ha sido sugerido un patrón típico de anomalías menores y retra-
so del desarrollo,35 hay poca evidencia de un síndrome por CBZ.20 Dos estudios 
prospectivos realizados en niños expuestos in utero a monoterapia con CBZ, no 
encontraron déficit del CI comparado con niños no expuestos.36,37 Rasalam y cola-
boradores encontraron que la prevalencia de autismo en los niños expuestos a CBZ 
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no fue estadísticamente significativa comparada con la prevalencia en la población 
general,38 lo que es apoyado por Bromley y colaboradores.39

Benzodiacepinas (BZD)
Fármacos hipnóticos o ansiolíticos, en epilepsia su uso es para tratar transitoria-
mente el recrudecimiento de CE, así como crónicamente en crisis mioclónicas. 
Son categoría C en el embarazo.

Un metaanálisis realizado por Dolovich y colaboradores no mostró asociación 
significativa entre las BZD usadas durante el primer trimestre y MCM.40 Sin embar-
go, algunos estudios mostraron un pequeño pero significativo riesgo de malforma-
ciones cardiacas fetales41,42 y paladar hendido.43,44

Ácido valproico (VPA)
Antiepiléptico de amplio espectro, FAE de primera elección para la epilepsia ge-
neralizada idiopática (genética), también utilizado como modulador del afecto y 
profiláctico de cefaleas. Está clasificado como categoría D en el embarazo.

El riesgo de MCM con el uso de VPA es de 9.3 a 11% en monoterapia, por lo 
que es el FAE más teratogénico que existe actualmente,19,28 porcentaje que puede 
incrementarse con antecedente de MCM en embarazos previos con este u otros 
FAE, elevándose dicho riesgo a 21.9%.45 Y aun más con exposición en el primer 
trimestre del embarazo.46 

Los fetos expuestos pueden desarrollar defectos del tubo neural (espina bífi-
da, mielocele lumbosacro), con un aumento de 10 a 20 veces sobre la población 
general.47,48

Además mielomeningocele, malformaciones cardiovasculares, urogenitales, 
anomalías craneofaciales menores y otras anormalidades esqueléticas y genitales.48 

Históricamente se han descrito rasgos dismorficos característicos de los niños 
expuestos a VPA in utero lo que se englobaba como síndrome fetal de exposición a 
VPA que consiste en trigonocefalia, estrechamiento bifrontal con indentación de la 
cresta orbital externa, la deficiencia mediana de las cejas, filtro poco profundo con 
labio superior largo y delgado y puente nasal amplio y plano.20,49,50,51 Kini y colabo-
radores han encontrado un mayor dimorfismo a dosis mayores de 1 000 mg al día.23

El efecto del VPA es dosis dependiente para MCM, con dosis menor o igual 
1 500 mg/día la razón de momios (OR) es 3.7 y para dosis de VPA mayores a  
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1 500 mg/día, la OR es 10.9.21 Actualmente se ha demostrado que el riesgo de 
MCM disminuye con disminuir la dosis de exposición (entre 500 y 700 mg al día);52 
la Liga InternacionaI Contra la Epilepsia (ILAE, por sus siglas en inglés) recomien-
da que si se utiliza VPA durante el embarazo, éste debe de ser usado sin exceder 
los 500 o 600 mg/día aunque en ocasiones una dosis más alta sea necesaria para 
controlar las crisis epilépticas.53 Existen estudios que muestran un PC disminuido 
en niños expuestos in utero a monoterapia con VPA, con riesgo de microcefalia de 
2 DE de la media, aumentando el riesgo con la combinación con otro FAE.54 

Efectos en el desarrollo cognitivo: se ha observado una diferencia media con 
respecto a la población control de ocho a nueve puntos más bajos en el cociente 
de desarrollo y en el cociente de inteligencia; también se ha observado un efecto 
dosis dependiente (relacionado con dosis de entre 800 y 1 000 mg al día de VPA).55 
Este compromiso cognitivo se traduce en deficiencias en el desarrollo motor y 
lenguaje así como aumento en la prevalencia de desórdenes del espectro autista  
(8 a 15%).24

Nuevos antiepilépticos
Múltiples nuevos FAE han surgido en las últimas dos décadas, desde finales de 
1990, su eficacia antiepiléptica es equivalente a los antiguos antiepilépticos con 
mejor farmacocinética y perfil de efectos adversos por lo que cada vez están siendo 
más utilizados en mujeres en edad fértil y en el embarazo;56 su potencial teratógeno 
es aún desconocido o está en investigaciones;3,24 sin embargo, parecen ofrecer el 
menor riesgo para malformaciones fetales comparándolos con VPA.57

Lamotrigina (LTG)
Categoría C para la FDA. Es uno de los FAE más seguros durante el embarazo, con 
menor teratogenicidad fetal.24,58 En los recién nacidos de madres con monoterapia 
con LTG se encontraron MCM en 2 a 5.6%, comparado con la población general 
(riesgo de 1.1 a 3.6%). Otros estudios, no han encontrado MCM34,59-64 o los porcen-
tajes encontrados están dentro del rango basal para la población.2,13,24,63,65

Varios autores han reportado que el riesgo de MCM está en relación propor-
cional a la dosis, encontrando que a dosis menores a 300 mg por día, en mono-
terapia, se presentó menor incidencia de MCM (1 - 2%)4,65,67 y a dosis mayores o 
iguales a 300 mg por día, la OR fue de 2.2, reportándose malformaciones cardiacas 
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(transposición de grandes vasos, estenosis pulmonar y defecto ventricular septal)65 
1%, hendidura oro-facial 1% (OR 1.18-1.69 para paladar hendido),4,24,68 hipospa-
dias 1% y defectos gastrointestinales2,4,6,24,60,61,69,70); sin embargo, la mayoría de re-
portes muestran que no hay efecto dosis dependiente.13,24,58-60,62,70

A través del Registro Internacional de Embarazadas con uso de LTG, Cunn-
ington y colaboradores publicaron el porcentaje de MCM con monoterapia y po-
literapia (con o sin VPA) asociada a dicho FAE, encontrando que las MCM fueron 
sustancialmente mayores con politerapia que incluía VPA que con la politerapia sin 
VPA y que con monoterapia con LTG (10.7%, 2.8% y 2.2% respectivamente).7,24,58 
En dicho estudio, se reportaron 3 pacientes que tuvieron hijos con anencefalia, 
dato superior a lo esperado para la población general (0.19 - 0.68 por 1 000 naci-
dos).58,63 Otros estudios grandes e internacionales son el Registro Internacional 
para Antiepilépticos durante el Embarazo (EURAP), reportando 2.9% de anoma-
lías encontradas4,63 y en el Registro Australiano, con LTG en monoterapia, una in-
cidencia de 5.2% para MCM.

 Además de las MCM ya descritas, se ha reportado recientemente su asociación 
con deformidades en pies de niños expuestos durante el primer trimestre del em-
barazo, con una OR 1.83.61,68 Pocos estudios han reportado en relación a habilida-
des del neurodesarrollo en niños expuestos a LTG sin encontrar diferencias con  
la población general.72,73

Gabapentina (GBP)
Categoría C en el embarazo. Hay reportes científicos limitados o no concluyentes 
sobre su seguridad in utero24,74; sin embargo, algunos estudios han informado que 
no hay aumento del riesgo de malformaciones fetales encontrando prevalencia de 
MCM de 1.47 - 1.7% y RR 0.61.2,13,24,63,75 No se encontró información disponible so-
bre neurodesarrollo. 

Topiramato (TPM)
Desde 2011 la FDA lo incluyó en categoría D en el embarazo, debido a los riesgos 
reportados de malformaciones congénitas.76

El porcentaje de anomalías reportadas es de 2.4-4.9%2,13,24,56,63,76 con RR de 
3.69,13 lo que incrementa cuando TPM está como parte de politerapia a 14.1% 
(dosis promedio usada en monoterapia 191.2 ± 122.0 mg/día; en politerapia, 243.8 
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± 141.5 mg/día).56 Vajda y colaboradores reportaron en el año 2012 que la inci-
dencia encontrada en australianas para MCM con monoterapia fue de 3.2%77 y en 
EURAP se encontraron 6.8% de malformaciones congénitas.4,63 

Las dos anomalías congénitas más prevalentes fueron labio hendido con o sin 
paladar hendido (13.86 contra 0.84/1 000, p = 0.001) e hipospadias (7.92 contra 
1.53/1 000, p = 0.002).24,63 Además, se ha asociado a un menor tamaño para la edad 
gestacional,24,78 así como con alteraciones en habilidades cognitivas en niños.2,24 Se 
ha reportado riesgo relacionado a la dosis56 y al momento es el FAE nuevo con ma-
yor porcentaje de anomalías congénitas. 

Levetiracetam (LEV)
El LEV es un FAE aceptado para monoterapia de inicio en crisis focales del adulto 
además de ser efectivo en crisis mioclónicas, crisis generalizadas tónico-clónicas y 
síndromes epilépticos generalizados.7,82 Es categoría C en el embarazo.

Es uno de los nuevos FAE con más bajo riesgo de teratogénesis,56 en monotera-
pia, la prevalencia reportada es de 0-2.4%8,13,56,77,81 siendo un FAE muy seguro para 
uso en mujeres en edad fértil y no relacionado a la dosis;7 si se usa en politerapia, 
esta prevalencia para MCM aumenta de 5.56 - 6.47% (con LTG 1.22%, con VPA 
6.9%, con CBZ 9.38%).8,81,82 Los estudios que han reportado mayor número de 
MCM asociadas a exposición a LEV y sus respectivos porcentajes encontrados se 
adjuntan en la tabla 9.1.81

Tabla 9.1 Exposición a levetiracetam y porcentaje de malformaciones 
congénitas asociadas81

LEV
Registro 

UCB 
2010

Registro 
danés 
2011

Registro 
norteamericano 
(NAAPR) 2012

Registro 
Reino 

Unido e 
Irlanda 
2013

Total

LEV en  
monoterapia

12/253 
(4.7%) 

0/58 (0%) 11/450 (2.4%) 2/304 
(0.66%)

25/1065 
(2.35%)

LEV en  
politerapia

13/105 
(12.4%)

19/367 
(5.2%)

32/472 
(6.78%)
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Además, el EURAP reportó MCM en 2/126 (1.6%) embarazadas expuestas a 
LEV y el Registro Australiano de Embarazadas, 0% (0/22). Chaudhry y colabo-
radores realizaron una revisión de todos los estudios anteriores con un grupo de 
1 213 embarazadas con LEV (monoterapia) y 541 (politerapia) encontrando 2.2% 
de MCM en el grupo de monoterapia (27/1 213) y 6.3% (34/541) para politerapia 
con LEV. Concluyendo que la combinación LEV y LTG fueron las menos relacio-
nadas a MCM (1.8%) y la que mayor se asoció fue LEV y CBZ (9.4%).8

No hay reportes de alteraciones cognitivas en el seguimiento a 2-4 años de niños 
expuestos intrauterinamente a LEV.7,13,80,81

Oxcarbazepina (OXC)
Es categoría C en el embarazo.

La prevalencia reportada para MCM, fue de 2.39-2.8%.2,13,63 El estudio EURAP mos-
tró un porcentaje mas elevado para MCM 3.3%.63 Vajda y colaboradores reporta-
ron 5.9% de MCM para OXC en monoterapia y 11% en politerapia.56

Lacosamida (LCM)
Categoría C en el embarazo. Los datos actuales sobre este FAE y MCM se restringen 
a estudios en animales, embriones de pollo, en los que se ha observado retraso en 
el desarrollo y las MCM fueron dosis dependientes, sin reportes en humanos.85 
No se encontraron malformaciones congénitas en expuestas a LCM en algunos 
estudios.63

Zonisamida (ZNS)
Categoría C en el embarazo.82 Weston y colaboradores encontraron una prevalencia 
de 0.28% para MCM asociadas a ZNS.13 Los efectos teratogénicos de ZNS fueron re-
portados en casos de politerapia con otros FAE de primera generación.79 Algunos 
estudios no reportan anomalías congénitas asociadas a ZNS.63

Etosuximida (ESM) 
Categoría C en el embarazo. Existe muy poca información a pesar de ser un FAE 
ampliamente usado en las crisis de ausencia en epilepsias idiopáticas generalizadas; 
Kuhnz y colaboradores reportaron a 13 casos de bebés expuestos a este FAE, descri-
biendo en ellos, anormalidades congénitas menores (pliegues epicánticos, laxitud 
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articular, puente nasal ancho, hipoplasia ungueal, entre otras y las únicas dos MCM 
fueron labio hendido y una hendidura bilateral, en cuyos casos cabe resaltar que 
las madres recibieron politerapia con ESM y PB o PRM.5 Vajda y colaboradores  
reportaron 0% de MCM en monoterapia con ESM y 9.1% y RR 2.55 para MCM con 
politerapia con ESM.56

Perampanel (PER)
Es uno de los más nuevos FAE, con respecto a teratogénesis al momento se carece 
de evidencia de su uso y efectos en el embarazo; aunque no hay efectos teratóge-
nos observados en modelos animales y en la actualidad no es recomendado para 
mujeres en edad fértil sin anticoncepción.87

Acetazolamida
Es un fármaco aprobado y muy utilizado en epilepsia catamenial,86 con riesgo ca-
tegoría C según la FDA; su uso no es recomendado durante el embarazo por su 
alto riesgo teratógeno. Las malformaciones congénitas reportadas son múltiples: 
sindactilia, labio y paladar hendidos y oligodontia. Lo reportado en humanos es 
escaso y el reporte de casos es lo más común; Al Saleem y colaboradores informa-
ron el caso de un niño expuesto a dicho fármaco con ectrodactilia, sindactilia y 
oligodontia.88

Pregabalina (PGB)
Es un FAE aceptado como tratamiento coadyuvante en crisis de inicio focal, es 
categoría C según la FDA. Winterfeld y colaboradores recientemente publicaron 
un estudio de cohorte multicéntrico de 164 embarazadas expuestas a PGB en su 
primer trimestre de embarazo, con MCM en 6% (7/116) contra 2.1% en contro-
les (12/580) y OR 3.0; de las anteriores solo cinco tenían diagnóstico de epilep-
sia. Se presentaron las siguientes MCM: defectos en SNC (4), esqueléticos (2), 
cardiacos(2) y anormalidades cutáneo-vasculares (1). Otros no encontraron estas 
malformaciones.63

Eslicarbazepina (EsliCBZ)
Nuevo FAE, categoría C según la FDA, del que no se encontraron estudios sobre 
teratogénesis.63
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Otros FAE
Ninguna anomalía congénita fue encontrada en fetos expuestos a felbamato 
(FBM), tiagabina (TGB) y vigabatrina (VGB); sin embargo, el número de expues-
tos es muy bajo (1 a 10). No hay reportes sobre embarazadas expuestas a EsliCBZ, 
retigabina (RET), rufinamida (RUF) o estiripentol (STP).24,63,89,90
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Introducción

Se estima que dos a cinco de cada 1 000 embarazos son de mujeres con 
epilepsia (MCE), de los cuales la mayoría no experimentan un aumento en 

la frecuencia de las crisis epilépticas y en 96% de los casos se obtendrá un re-
cién nacido sano. Sin embargo algunas de las MCE presentan un incremento en 
la frecuencia de las crisis epilépticas lo que puede ser nocivo para la madre o el  
feto.1 

La periodicidad de las crisis epilépticas (CE) continuará sin cambios previa al 
embarazo, o incluso puede mejorar en dos tercios de los embarazos de las MCE. Es 
probable que 60% permanezca libre de crisis epilépticas y entre 15 a 30% puede 
tener un aumento en la frecuencia durante el embarazo.2,3 La Academia America-
na de Neurología (AAN, por sus siglas en inglés) en 2009, menciona que un pe-
riodo libre de crisis de nueve meses previo al embarazo indica una posibilidad de  
84 a 92% de permanecer sin crisis durante el mismo.4 

El riesgo de descontrol de las crisis se ha relacionado con epilepsia de inicio 
focal, politerapia o monoterapia con oxcarbazepina (OXC) o lamotrigina (LTG), 
y la escasa adherencia al tratamiento antiepiléptico asociado con la falta de plani-
ficación del embarazo.3 

El presente capítulo abordará el manejo farmacológico y no farmacológico de 
las crisis epilépticas en las MCE, en segundo lugar las complicaciones obstétricas 
en las MCE y por último manejo y diferencia entre las crisis epilépticas agudas en 
el embarazo y la eclampsia; contribuyendo a definir conceptos y con el objetivo de 
dar pautas para un correcto manejo y seguimiento de estas mujeres. 

a. Manejo farmacológico y no farmacológico  
de las crisis en el embarazo
A continuación se describirá el manejo farmacológico y no farmacológico de las 
MCE en el embarazo. 

Manejo no farmacológico 
Es necesario proporcionar información adecuada a todas las MCE en edad repro-
ductiva con deseo de embarazo, dar consejo prenatal en el que se describa el uso de 
los fármacos antiepilépticos (FAE) durante la gestación, las pruebas de diagnóstico 

02_CASTRO_EPILEPSIA EN LA MUJER CAP 9-15.indd   142 07/02/18   12:44



CAPÍTULO 10 EPILEPSIA Y EMBARAZO

143

prenatal, la genética de la epilepsia, en caso de ser hereditaria, la administración 
de vitaminas,5 e informar acerca de la dieta y los estilos de vida saludable. 

Control prenatal 
El embarazo de las MCE se considera de alto riesgo cuando se encuentra bajo tra-
tamiento con FAE, por lo que se recomienda realizar control prenatal y neurológi-
co periódico por las posibles complicaciones que se puedan presentar, explicar de 
forma precisa la posibilidad de presentar un estado epiléptico (EE) y muerte súbita 
e inesperada en epilepsia (SUDEP, por sus siglas en inglés) en caso de suspender 
el tratamiento con FAE.5 

Las MCE también pueden cursar con complicaciones que presentan las mu-
jeres sin epilepsia durante la gestación como preeclampsia, diabetes gestacional, 
entre otras; lo que requiere el seguimiento indicado como se define en las guías 
de práctica clínica de control prenatal con enfoque de riesgo.5

En el consejo prenatal se deben explicar medidas higiénico-dietéticas saluda-
bles, y cuando la gestación no fue planeada instituirlas en cuanto se tenga conoci-
miento del embarazo.5 No existe nivel de evidencia sobre el efecto de implementar 
estas estrategias en MCE en el resultado final del embarazo o sobre los neonatos; 
sin embargo, deben realizarse como recomendaciones o puntos de buena práctica 
clínica.6

El asesoramiento genético se debe ofrecer en especial en los casos en los que 
uno de los padres tenga historia familiar o personal de un trastorno hereditario o 
genético conocido o de una epilepsia genética o hereditaria. A su vez en el curso 
de la gestación, entre las semanas 14 a 16 semanas se debe realizar un tamizaje de 
malformaciones congénitas mediante determinación de alfa-fetoproteína, y entre 
las semanas 16 a 20 realizar un ultrasonido obstétrico de alta resolución.5,7 Acorde 
a los resultados de estos estudios se recomendará la realización de amniocentesis.7

Dieta 
La nutrición y la ingesta de líquidos deben ser adecuadas.7 Una nutrición equili-
brada durante la gestación tiene una asociación positiva con el resultado final del 
embarazo y el adecuado asesoramiento con un descenso significativo en el riesgo 
de presentar parto pretérmino. Se propone realizar una valoración de los hábitos 
alimentarios de la MCE embarazada, en la cual se estime el consumo diario de 
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nutrientes y establecer su valor nutricional, con base en ello orientar a una dieta 
acorde a sus requerimientos y si es necesario suplementar la alimentación.6

Las comorbilidades como la hiperémesis gravídica puede disminuir la absor-
ción de los FAE, lo que lleva a disminuir la concentración sérica de los mismos.7

Estilos de vida saludable
Se recomienda evitar el consumo de cigarro, alcohol y cafeína durante el embara-
zo,7 y en las mujeres que planean el embarazo y consumen sustancias psicoactivas 
es adecuado el cese de su consumo y plantear actividades de deshabituación.6

Evitar tanto como sea posible el estrés y la ansiedad, al igual que el desvelo y  
la falta de adherencia a los FAE dado que estos dos últimos factores son las prin-
cipales razones de presencia de crisis epilépticas en las MCE embarazadas. Para 
evitar las complicaciones por el descontrol de las crisis epilépticas es necesario en-
fatizar la importancia de un adecuado cumplimiento del régimen terapéutico y de 
un buen patrón de sueño.7

Ejercicio
No hay datos disponibles acerca del efecto del ejercicio en el embarazo de MCE, 
se recomienda a todas las mujeres embarazadas brindar recomendaciones indi-
viduales sobre iniciar o continuar actividad física durante la gestación, sobre la 
periodicidad y duración de la misma. Se considera adecuado orientar sobre los 
beneficios de la rehabilitación de la musculatura pélvica con ejercicios de contrac-
ción del piso pélvico y ofrecer información acerca de los riesgos potenciales para 
la madre y el feto que tienen algunas actividades como deportes de contacto y de 
alto impacto, que puedan llevar a trauma abdominal o caídas, como está descrito 
para las mujeres en general.6

Manejo farmacológico
Durante el embarazo las MCE se exponen al efecto de los FAE y al riesgo de recaí-
da de crisis epilépticas; por lo que se debe equilibrar el riesgo de presentar crisis 
epilépticas durante el embarazo y el riesgo del uso de los FAE debido a los efectos 
que pueden producir éstos en el feto, los cuales en ocasiones son difíciles de mo-
nitorear y pueden ser irreversibles. 
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Las crisis epilépticas, en especial las generalizadas, pueden ser perjudiciales 
para el feto y traer resultados psicosociales adversos a la madre.8 El EE ocurre en 
1-2% de los embarazos de la MCE y tratarlo de manera oportuna y adecuada con-
lleva a un riesgo bajo de morbilidad y mortalidad.3

Se ha descrito que la exposición in utero a algunos FAE se asocia con riesgo de 
malformaciones congénitas, el cual es aproximadamente dos a tres veces más alto 
que la frecuencia en la población general (1 a 2%), al igual que con posibles com-
plicaciones obstétricas y neonatales, alteraciones en el desarrollo cognitivo y de la 
conducta del niño.9 

La frecuencia de las crisis epilépticas varían entre cada MCE embarazada, y en 
cada una en sus diferentes gestaciones.10 Se ha establecido la influencia de diferen-
tes factores en el control de las crisis durante el embarazo, entre ellos la inducción 
enzimática hepática para el metabolismo de los FAE, alteración en unión a proteí-
nas y volúmenes de distribución variables, al igual que el incremento en el índice 
de estrógenos/progestágenos, estos efectos3,11,18 se describen en la Figura 10.1. 

Figura 10.1 Cambios fisiológicos del embarazo y sus efectos en la gestación.

✔	Aumento: agua corporal total (6.5-8.5 
litros), volumen plasmático, sanguíneo 
y eritrocitario y fluido extracelular.

✔	Mayor aumento relativo del plasma 
al volumen de eritrocitos lleva a la 
hemodilución: altera la unión de los 
fármacos.

✔	Aumento de gasto cardiaco desde 
las semanas 8-10.

✔	 Incrmento de 30-50% al final de la 
gestación.

✔	Aumento del flujo hepático.

✔	Aumento en la eliminación de 
fármacos.

✔	 Incremento en la depuración hepática 
con un alto radio de extracción 
hepática.

✔	Aumento del flujo sanguíneo renal y 
tasa de filtrado glomerular.

✔	Aumento del aclaramiento renal de 
fármacos sin cambios.

✔	Alteración de la actividad CYP3A4, 
CYP2C9 y de la uridina difosfato-
glucoroniltransferasa (UGT).

✔	Cambios en la absorción 
gastrointestinal y eliminación hepática 
con alteración en la biodisponibilidad 
de los fármacos.

✔	Cambios plasmáticos de disminución 
en concentración de proteínas 
(albúmina).

✔	 Incremento en concentración de 
transcortina.

✔	Variaciones en la fracción libre y 
volumen de distribución.

✔	Cambios en la capacidad de 
metabolizar los fármacos.

✔	Aumento almacenamiento de grasas. ✔	Disminuye eliminación de fármacos 
liposolubles.
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El embarazo induce cambios en la farmacocinética de los FAE, lo cual es un 
factor clave en los cambios del control de la epilepsia.

Otros factores relacionados directamente con la epilepsia que pudieran expli-
car el motivo del agravamiento de las crisis epilépticas durante el embarazo son 
la localización, la severidad, duración de la epilepsia y el pobre control previo al 
embarazo10.

Las CE se presentan durante el trabajo de parto y alumbramiento en cerca del 
2.5% de los casos, con un riesgo mayor en las MCE que experimentaron crisis de 
forma temprana durante la gestación.2,10 En la Tabla 1 se describen metabolismo, 
dosis, efectos en el embarazo y se dan recomendaciones de acciones a realizar con 
respecto a los FAE durante la gestación.11, 18, 20

Tabla 1. Fármacos antiepilépticos y su metabolismo en el embarazo

Medicamento
(categoría) 

Metabolismo

Dosis
mayores de 

12 años

Efectos del 
embarazo en la 
concentración 

sérica

Conducta a seguir

Carbamazepina 
(D)

Principalmente 
hepático: CYP3A4-
CYP2C8

800-1200 
mg/día

Incremento en la 
depuración. 
Disminuye de  
0 a 42% 

Ácido fólico
Vitamina K
Debe ser monitoreado 
los NS durante el primer 
trimestre. 
Idealmente tener NS 
preconcepcionales y 
cada trimestre.
También se aconseja 
medir concentración 
libre la cual tiende a no 
modificarse.

Fenitoína 
(D)

Hepático: CYP2C9
CYP2C19
Metabolitos no 
farmacológicamente 
activos

200 a 400 
mg/día

Disminuye entre 
56 a 61% 

Debe ser monitoreado 
los NS durante el primer 
trimestre. 
Aumento de dosis 
puede ser requerido. 
Durante el II y III trimestre 
medir fracción libre 
debido a la disminución 
en la concentración de 
albúmina.
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Medicamento
(categoría)

Metabolismo

Dosis
mayores de 

12 años

Efectos del 
embarazo en la 
concentración 

sérica

Conducta a seguir

Fenobarbital
(D)

Hepático CYP2C9,
CYP2C19 y CYP2E1

1.5 a 4.5 mg/
kg/día

Disminuye 50 
a 55% en el 
primer trimestre 
principalmente

Medición de NS en 
el primer trimestre 
y aumento de la 
dosis hasta lograr 
concentracion sérica 
previa a inicio de 
gestación. 

Gabapentina 
(C )

No metabolizada.
Excreción renal de 
100% sin cambios.

900-3600 
mg/día

Sin disminuir No datos

Lacosamida 
(C) 

Hepático: CYP2C19
Otros metabolitos no 
identificados cerca del 
30% del metabolismo. 

200-400 mg/
día

No se conocen 
datos

Lamotrigina 
(C) 

Principalmente 
hepático. Isoforma 
responsable de la 
N-glucoronidación es 
UGT1A4

Monoterapia 
o politerapia 
con VPA  
100-200  
mg/día;
Con otros 
FAEIE:  
200-400  
mg/día.

Disminuye de  
50 a 60%

Se incrementa la 
depuración entre 
200 a 300%. 

Monitorear NS y fracción 
libre durante el primer 
trimestre. 
Incremento de la 
dosis para mantener 
concentración de la 
medicación.

Levetiracetam
(C) 

Mínimo metabolismo 
con aproximadamente 
el 30% de la dosis 
metabolizado por 
hidrolosis. 
Independiente del 
Citocromo P450

1 000 a 3 000  
mg/día

Incremento de la 
depuración en el 
último trimestre 
del embarazo. 
Disminuye  
40 a 60% 

Medir los niveles séricos 
e incremento de la 
dosis para mantener 
la concentración de la 
medicación
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Medicamento
(categoría)

Metabolismo

Dosis
mayores  

de 12 años

Efectos del 
embarazo en la 
concentración 

sérica

Conducta a seguir

Oxcarbazepina 
(C) 

Metabolismo hepático 
a metabolito activo 
10-hidroxicarbazepina 
que se metaboliza 
posteriormente por 
conjugación con ácido 
glucurónico. 

600-2400 
mg/dia

Disminuye entre 
30-38%

Puede considerarse 
medir los niveles séricos.

Primidona 
(D) 

Metabolismo hepático 
a dos metabolitos 
fenobarbital y fenil- 
etilmalonamida.

750-1500 
mg/día

Disminuye  
50 a 70%

Topiramato 
(C) 

No extensamente 
metabolizado en 
monoterapia.
No se ha identificado 
una enzima del CYP 
450 específica.
Puede presentar 
reabsorción tubular. 

200-400  
mg/día sin 
FAEIE
400-600 
mg/día en 
combinacion 
con FAENIE

Disminuye  
13-40% 

Valproato 
(D) 

Hepático
Identificados cerca de 
25 metabolitos.
CYP2A6, CYP2C9, 
CYP2C19, CYP2B6. 
Isoformas de UGT1A3 
y UGT2B7

500-2500 
mg/día

Transporte de 
forma activa 
por la placenta. 
Disminuye de  
0 a 28%

Suplementar con ácido 
fólico
Contar con niveles 
séricos basales, previos 
a la gestación y cada 
trimestre del embarazo. 
Evitar la politerapia con 
LTG en el embarazo

FAEIE = fármacos antiepilépticos inductores enzimáticos; 
FAENIE = fármacos antiepilépticos no inductores enzimáticos; 
LTG = lamotrigina; 
NS = niveles séricos; 
VPA = valproato
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El manejo farmacológico no sólo incluye los FAE sino también el uso de ácido 
fólico y de vitamina K. El uso complementario de ácido fólico en la población gene-
ral ha mostrado reducir el riesgo de malformaciones del tubo neural. El valproato 
(VPA) es el FAE con mayor riesgo de ocasionar malformaciones del cierre del tubo 
neural.1

Aunque no hay evidencia que demuestre la eficacia del ácido fólico en la pre-
vención de la teratogénesis incluyendo los defectos del tubo neural, ocasionados 
por FAE, se recomienda en MCE el consumo de ácido fólico antes de iniciar el em-
barazo y durante el mismo.5 El Centro para el Control y Prevención de Enfermeda-
des (CDC, por sus siglas en inglés) indica que las mujeres necesitan 400 μg de ácido 
fólico todos los días.7 No hay información suficiente acerca del beneficio de altas 
dosis de folatos durante la gestación.12 En España y el Reino Unido se recomien-
da el uso de 5 mg al día de ácido fólico durante un mes previo a la concepción y 
mantener esta misma dosis hasta la doceava semana de gestación.1,6 En los Estados 
Unidos de América se indica el uso de 400 μg al día.1

Los registros han indicado que la ingesta de ácido fólico puede reducir la tasa 
de aborto espontáneo, se recomienda iniciar tan pronto como se confirme el em-
barazo en el caso de que previamente no se tomara el mismo o en embarazos no 
planeados. Además en los casos de MCE que no toman FAE se recomienda por lo 
menos 400 μg al día y en el caso de presentar obesidad asociada o antecedentes 
familiares de malformaciones fetales se recomienda el consumo de 5 mg al día.1

En las MCE que reciben durante el embarazo fármacos antiepilépticos induc-
tores enzimáticos (FAEIE) por ejemplo diazepam (DZP), primidona (PRM), fe-
nitoína (PHT), carbamazepina (CBZ), oxcarbazepina (OXC), topiramato (TPM) 
y fenobarbital (PB) se ha sugerido que la suplementación con vitamina K de forma 
oral en el último mes de la gestación para prevenir la presencia de enfermedad he-
morrágica del recién nacido,7,13,14 la cual puede ser grave y afectar la piel, cerebro 
y cavidades pleurales y peritoneales. El mecanismo por el que ocurre esta enferme-
dad no está bien dilucidado pero se considera es ocasionada por la inducción de 
enzimas microsomales en el hígado fetal y la posterior degradación de la vitamina 
K en el feto.7 Esta enfermedad ocurre en las primeras 24 horas de vida extraute-
rina, es decir, de forma temprana, y la protección al producto al momento del 
nacimiento puede ser inadecuada,13 diferente a los recién nacidos no expuestos a 
FAEIE, en quienes la hemorragia suele ocurrir 2 o 3 días después del nacimiento.7 
El comité de nutrición de la Academia Americana de Pediatria (APP, por sus siglas 
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en inglés) recomienda la profilaxis de vitamina K a los recién nacidos en general 
como práctica estándar con un nivel de recomendación de clase III.4

Aunque la vitamina K no atraviesa fácilmente la placenta, la administración de 
10 mg por vía oral cada 24 horas en el último mes del embarazo aumenta el nivel 
de vitamina K en el feto y es una práctica recomendada, al igual al momento del na- 
cimiento estos recién nacidos debe recibir la vitamina K como lo recomienda la 
APP.7 En 2009, la AAN indicó que no hay pruebas suficientes para recomendar  
la administración de la vitamina K periparto.14 

b. Complicaciones obstétricas
La mayoría de las MCE presentan embarazos y partos normales;23,24 sin embargo, 
las MCE pueden presentar un mayor riesgo de complicaciones durante la gesta-
ción,25,26 diferentes estudios se han desarrollado con respecto a este tema y se des-
criben en la tabla 10.2. 

Tabla 10.2 Estudios de complicaciones obstétricas en MCE

Referencia Metodología
Complicaciones 

relacionadas embarazo

Complicaciones 
relacionadas con los 

recién nacidos de 
MCE 

Bjerkedal T, 
197327

Retrospectivo
1967-1968

Hemorragia en el embarazo
Preeclampsia
Inducción de trabajo parto

Bajo peso menor  
de 2 500
Alta mortalidad en el 
periodo neonatal

Yerby M, 
198528

Retrospectivo
1980-1981

Pérdida fetal 
Preeclampsia
Inducción de parto y cesárea 

Apgar bajo de 7
Bajo peso menor  
de 2 500 g

Borthen, 
200923

Retrospectivo
1999-2006

Hipertensión gestacional —

Thomas, 
200924

Retrospectivo
1998-2005

Anemia
Aborto espontáneo
Hipertensión gestacional
Preeclampsia
Infecciones intrauterinas
Hipotiroidismo
Tumores y quiste de ovario 

—
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Referencia Metodología
Complicaciones 

relacionadas embarazo

Complicaciones 
relacionadas con los 

recién nacidos de 
MCE

Viale, 
201529

Retrospectivo
1990-2015

Aborto espontáneo
Hemorragia anteparto y 
postparto
Inducción de la labor de 
parto 
Cesárea
Parto pretérmino 

Restricción de 
crecimiento fetal

Borthen I, 
201530

Metaanálisis 
2000-2015

Parto pretérmino  

* MCE: mujeres con epilepsia.

Uso de fármacos en el embarazo
Once estudios examinaron la asociación entre FAE en MCE embarazadas y resulta-
dos fetales. La probabilidad de hemorragia posparto y la inducción del trabajo de 
parto fueron más significativos en MCE expuestas a FAE comparadas con las que 
no recibieron FAE. No se encontraron diferencias significativas entre los dos gru-
pos para cesárea, hemorragia anteparto, aborto espontáneo, parto pretérmino an-
tes de la semana 37 de gestación y desórdenes hipertensivos. No se ha evidenciado 
diferencia entre los grupos de MCE expuestos o no expuestos a FAE para muerte 
fetal. La admisión a unidad de cuidado intensivo fue reportada en un estudio,31 
el cual mostró un incremento en las probabilidades en MCE expuestas a FAE. Las 
probabilidades de restricción de crecimiento intrauterino fueron mayores en MCE 
expuestas a FAE que en MCE no expuestas.

 En relación al uso de politerapia con FAE y complicaciones maternas o feta-
les, la cesárea fue más frecuentemente realizada en MCE con politerapia. El uso 
de politerapia no se asocia a inducción de parto, parto pretérmino, hemorragia 
anteparto y posparto. La politerapia fue asociada a mayor número de admisiones 
a unidad de cuidado neonatal y restricción del crecimiento intrauterino. El uso de 
LTG en monoterapia y en politerapia se asoció con la presencia de hemorragia en 
el embarazo.30 
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Desórdenes hipertensivos
Estudios demuestran un incremento en el riesgo de preeclampsia e hipertensión 
durante la gestación en MCE; principalmente en primíparas, MCE y uso de FAE y 
aquellas con LTG y CBZ en monoterapia.23,27,31

Libertad de crisis
La mayoría de las MCE (54 a 80%) no presentan cambio en la frecuencia de crisis 
epilépticas durante el embarazo, pero pueden incrementar en 15 a 32% o tener 
disminución de éstas de 3 a 24%.4,32 Las MCE que están libres de crisis epilépticas 
por 9 meses o 1 año previo al embarazo tienen probabilidad de 84 a 92% de estar 
libres de crisis en el embarazo.4,33 Se observa que las crisis pueden ocurrir con más 
frecuencia en el primer trimestre y que el agravamiento de las crisis del segundo 
y tercer trimestre fue más común en embarazadas expuestas a LTG más que con 
CBZ o VPA.34 La frecuencia de crisis postparto no cambio en 80% de las MCE, dis-
minuyó en 4 % e incremento en 16% de los casos.35,36 

Estado epiléptico
La frecuencia de estado epiléptico (EE) en MCE tiene una incidencia de 0 a 1.8% 
dependiendo del estudio; el Registro Europeo de Fármacos Antiepilépticos y 
Embarazo(EURAP) reportó mayor frecuencia de EE no convulsivo.2,4 Aunque no 
hay información exacta en una población similar de personas con epilepsia, las es-
timaciones de la frecuencia anual de EE es 1.6%,37 esto sugiere que el EE no ocurre 
más frecuentemente durante el embarazo.

Mortalidad materna
La mortalidad materna sin epilepsia se ha reportado con una frecuencia de  
6 por 100 000 embarazos. El riesgo de muerte materna en MCE se eleva hasta 8 
por 100 000 embarazos; reportándose una frecuencia de 0.6%. Las muertes fueron 
relacionas con la epilepsia, durante el embarazo y en el periodo postparto. La pre-
sencia de SUDEP se ha reportado de 1:1 000 MCE durante o poco después del em-
barazo. En relación al uso de FAE, se debe tomar en cuenta que los niveles séricos 
de LTG disminuyen significativamente en el embarazo, lo que lleva a descontrol de 
las crisis epilépticas y a riesgo de SUDEP.2,38,39
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Otras complicaciones
Thomas y colaboradores en 2009,24 encontraron aumento de riesgo de anemia, 
aborto espontáneo, infecciones intrauterinas, tumores y quistes de ovarios en MCE 
y embarazo, estos últimos relacionados con uso de CBZ y VPA. 

Efectos en los recién nacidos de mujeres con epilepsia (RNMCE)
Los RNMCE presentan incremento en el riesgo de restricción del crecimiento in-
trauterino.40 Los posibles factores causales son la epilepsia, la exposición a FAE, 
la presencia de crisis epilépticas, aspectos genéticos y factores ambientales. Se ha 
estimado el efecto de FAE nuevos como LTG y gabapentina (GBP) y FAE antiguos 
como PHT, clonazepam (CNZ), CBZ y VPA en la reducción del crecimiento cefá-
lico, en este estudio el mayor efecto se presentó con la CBZ y VPA mientras que la 
PHT, CNZ, LTG y el GBP no tienen tales efectos.41,42,43 

Complicaciones durante el trabajo de parto
La incidencia de cesárea se ha incrementado en todo el mundo y en las MCE.30,38 
La mayoría de las condiciones médicas crónicas incrementan la probabilidad de 
cesárea.44 Se considera que este aumento en MCE es por etiología multifactorial 
como la restricción del crecimiento fetal, desórdenes hipertensivos y crisis epilép-
ticas en el embarazo.45 Padecer epilepsia no es una indicación de cesárea a menos 
que las crisis ocurran durante la segunda etapa del trabajo de parto o la inadecua-
da cooperación de la paciente para el parto por condiciones como la sedación.46 
Las guías del Reino Unido, la AAN y el consenso italiano recomiendan parto va-
ginal en MCE con excepción de mujeres con crisis frecuentes.4,47,48 El resto de las 
indicaciones de cesárea en MCE son obstétricas. 

Pocos estudios han descrito las complicaciones de MCE durante el trabajo de 
parto y el parto. El trabajo de parto inducido es más frecuente en MCE aunque la 
epilepsia no es una indicación para la inducción.49,50 Borthen y colaboradores,30 
observaron un incremento de riesgo de inducción de parto en MCE que usan FAE. 
El uso de fórceps en el parto no tiene mayor frecuencia en MCE,50,51 esto puede ser 
por el alto índice de cesárea, aunque probablemente sea un reflejo de las pocas 
complicaciones durante el trabajo de parto. 

La hemorragia posparto ha sido definida como más de 500 ml durante el tra-
bajo de parto y después del parto.52 La mayoría de estudios en MCE no encontra-
ron asociación entre epilepsia y hemorragia postparto.49,53 Las MCE usando FAE 

02_CASTRO_EPILEPSIA EN LA MUJER CAP 9-15.indd   153 07/02/18   12:44



EPILEPSIA EN LA MUJER

154

presentan incremento en el riesgo de hemorragia postparto, el parto vaginal tuvo 
mayor riesgo de hemorragia, igualmente se observó incremento de riesgo de ato-
nía.30 El incremento del riesgo de hemorragia fue asociado con uso de VPA y LTG 
durante el embarazo.30 

Las MCE deberán tener una consulta preconcepcional enfocada en la impor-
tancia de planear el embarazo con FAE óptimos y preferentemente en monotera-
pia, uso de suplementos con ácido fólico, información sobre teratogenicidad de los 
FAE, riesgo de crisis y complicaciones obstétricas.54

c. Crisis epilépticas sintomáticas agudas  
en el embarazo y eclampsia
Crisis epilépticas sintomáticas agudas en el embarazo
Durante el embarazo la mayoría de las crisis epilépticas son secundarias al diag-
nóstico de epilepsia, pero la presencia de crisis epilépticas (CE) que inician en el 
embarazo, en ausencia de signos de preeclampsia, requiere que se excluyan otras 
alteraciones.3 Las crisis epilépticas sintomáticas agudas ocurren en asociación tem-
poral con un daño agudo al sistema nervioso central (SNC) de tipo estructural en 
la mayoría de los casos;15 los cambios metabólicos también pueden precipitar CE 
agudas sintomáticas de nueva aparición durante el embarazo. Las causas estructu-
rales incluyen hemorragia intracraneal de varios tipos, trombosis venosa cerebral y 
enfermedad cerebrovascular isquémica; las metabólicas incluyen hiperémesis gra-
vídica, alteraciones hidroelectrolíticas, hipoglucemia o hiperglucemia, hepatitis 
aguda (debido a hígado graso del embarazo o hepatitis viral), porfiria aguda inter-
mitente, o causas infecciosas como la neurocisticercosis y la malaria. 

En diferentes estudios se ha reportado un riesgo relativo de hemorragia in-
tracerebral de 2.5 y se aumenta en el posparto inmediato a 18.2.3 La hemorragia 
intraparenquimatosa cerebral se relaciona con hipertensión, ruptura de malfor-
maciones arteriovenosas (MAV) o con causas autoinmunes, genéticas, con uso de 
anticoagulantes o por sangrado de una neoplasia, esta última una de las causas  
más raras.3 En 2005 se reportó hemorragia intracraneal en el 1% de los casos de 
embarazo en la unidad de terapia intensiva.17 Las MAV tienen un riesgo 10 veces 
mayor de sangrar durante la gestación y representan la mitad de los casos de hemo-
rragia intracerebral durante la gestación; cerca de 30% de las pacientes con MAV 
tienden a sangrar en una próxima gestación.3
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La hemorragia subaracnoidea aumenta el triple en el embarazo y 85% de los 
casos ocurren después del primer trimestre y en el puerperio, relacionado proba-
blemente con aumento del volumen sanguíneo, del volumen sistólico y del gasto 
cardiaco en asociación con los efectos hormonales en la vasculatura. Su diagnósti-
co y tratamiento es similar a los de las mujeres no embarazadas.3 En la tabla 10.3 
se describen otras causas de crisis epilépticas sintomáticas agudas en el embarazo.16

Tabla 10.3 Otras causas de crisis epilépticas agudas sintomáticas  
en el embarazo 

Causa Tipo

Eclampsia Síndrome de encefalopatía posterior reversible
Síndrome de vasoconstricción cerebral reversible

Anormalidades metabólicas Desequilibrios hidroelectrolíticos
Hipoglucemia – Hiperglucemia 

Infecciones Encefalitis viral
Infecciones oportunistas en pacientes con 
inmunodeficiencias adquiridas o primarias
Meningitis bacteriana

Falla orgánica Hepática
Renal

Neoplasias Primarias del SNC
Metástasis a SNC

Trauma Traumatismo craneoencefálico 

Uso/abuso-sobredosis de 
sustancias psicoactivas

Vascular cerebral Encefalopatía hipóxico-isquémica
Hemorragia intraparenquimatosa
Hemorragia subaracnoidea
Infarto
Trombosis de senos venosos

También se puede presentar “epilepsia de tipo gestacional” que hace referencia 
a crisis epilépticas que suceden inicialmente durante el embarazo, las cuales evo-
lucionan a epilepsia.3

Las crisis epilépticas sintomáticas agudas durante el parto se deben tratar de 
forma inmediata con el uso de benzodiacepinas intravenosas, siendo el lorazepam 
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el fármaco de elección. También se pueden utilizar DZP y PHT. Las benzodiace-
pinas, PB y PRM permanecen en el suero del recién nacido durante varios días y 
puede ocasionar sedación.19

Eclampsia
La eclampsia es la causa más común de crisis de nuevo inicio en el embarazo.3,16,53 
La eclampsia se define como el desarrollo de crisis epilépticas y/o coma no expli-
cados por otras causas durante el embarazo o posparto en pacientes con signos y 
síntomas de preeclampsia. Se denomina preeclampsia la presencia de hipertensión 
de inicio reciente y proteinuria durante las semanas 20 a 24 del embarazo, el diag-
nóstico es seguro con la presencia de hallazgos clásicos; como edema, hiperten-
sión, proteinuria y crisis epilépticas. Existen mujeres que desarrollan una amplia 
variedad de signos, desde hipertensión mínima sin proteinuria hasta hipertensión 
y proteinuria severa con edema generalizado.56

La incidencia de eclampsia es de 4 a 5 en 10 000 embarazadas,57,58 la Organiza-
ción Mundial de Salud (OMS) reportó un incremento de 0.1 a 0.8%, en las tasas 
de eclampsia en los países en desarrollo.55 La incidencia reportada es usualmente 
alta en centros de tercer nivel, embarazos múltiples y en poblaciones sin control 
prenatal.59

La hipertensión es considerada como el indicador clave para el diagnóstico de 
preeclampsia, puede ser severa (presión sistólica mínima 160 mmHg y diastólica 
110) en 20 a 54% de los casos, o leve (presión sistólica entre 140 a 160 mmHg y 
diastólica entre 90 a 110 mmHg) en 30 a 60% de los casos.60 

La eclampsia es una importante causa de mortalidad materna y fetal. La eclamp-
sia puede tener características atípicas como son los casos de: proteinuria sin hiper-
tensión, sufrimiento fetal sin hipertensión, progresión rápida y proteinuria masiva 
sin respuesta a tratamiento.61 El 80% de los síntomas de eclampsia surgen en  
el periodo prenatal y el parto. Los síntomas de eclampsia que emergen en el perio-
do posparto son raros, por lo que si la primera crisis epiléptica fue en el posparto 
se pudo pasar por alto el diagnóstico de eclampsia por el inicio tardío.62,63

El diagnóstico de eclampsia es usualmente asociado con proteinuria (por lo 
menos 1+).56,64 En una serie de 399 mujeres con eclampsia estudiada por Sibai, la 
proteinuria de más de 3+, estuvo presente en sólo 48% de los casos y se encontró 
ausente en 14% de los casos.64 La ganancia de peso anormal (con o sin edema) 
de 2 kg por semana durante el tercer trimestre podría ser el primer signo de la 
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aparición de la eclampsia, hay ausencia de edema en 26% de 399 mujeres eclámp-
ticas estudiadas.64

Varios síntomas clínicos ayudan a establecer el diagnóstico de eclampsia, estos 
síntomas pueden ocurrir antes o después del inicio de las crisis epilépticas y ellos 
incluyen: cefalea occipital o frontal, visión borrosa, fotofobia, dolor en el epigas-
trio o cuadrante superior derecho y alteración en el estado mental. La cefalea se 
reporta en 50 a 75% mientras que los cambios visuales son reportados en 19 a 32% 
de las pacientes.65

La imagen cerebral no es necesaria para el diagnóstico y manejo de la mayo- 
ría de mujeres con eclampsia, pero si se realiza los resultados revelarán la presencia 
de edema e infarto entre la sustancia blanca subcortical y sustancia gris adyacen-
te, principalmente en la región parietooccipital en aproximadamente 50% de los 
casos.66,67,68

La imagen cerebral está indicada para pacientes con déficit neurológico focal 
o coma prolongado. En estas pacientes, la hemorragia u otras anormalidades re-
quiere terapia farmacológica o quirúrgica específica: adicionalmente la imagen ce-
rebral también puede ayudar en pacientes quienes tienen presentación atípica de 
eclampsia (inicio antes de 20 semanas de gestación o más de 48 horas después del  
parto o eclampsia refractaria con tratamiento adecuado de terapia con sulfato  
de magnesio o las indicadas anteriormente).

El síndrome de encefalopatía posterior reversible está presente de forma fre-
cuente en pacientes con eclampsia.

Tiempo de inicio de eclampsia
Las crisis convulsivas por eclampsia se pueden presentar antes del parto, intraparto 
o posparto. La frecuencia reportada de las crisis epilépticas en el periodo anteparto  
está en el rango de 38 a 53%,65 mientras la frecuencia de eclampsia posparto tie-
ne una rango de 11 a 44%. Aunque la mayoría de los casos la eclampsia posparto 
ocurre en las primeras 48 horas, algunos casos pueden desarrollarse posterior a 
las 48 horas y ha sido reportada hasta 23 días postparto.64,65,69 En los casos de pa-
cientes con eclampsia después de 48 horas, pero antes de 4 semanas después del 
posparto, se define como eclampsia posparto tardío. Es importante mencionar que 
la eclampsia en el posparto tardío se puede desarrollar a pesar del uso de magne-
sio profiláctico durante el parto.65,69 Por lo tanto, las mujeres que presentan crisis 
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epilépticas asociadas con hipertensión y/o proteinuria, cefalea o visión borrosa 
después de 48 horas del parto deben considerarse con diagnóstico de eclampsia.

Fisiopatología
El mecanismo etiológico exacto es desconocido. El resultado final de la preeclamp-
sia es la disfunción endotelial materna, secundaria probablemente a susceptibili-
dad genética y a un sistema inmune mal adaptativo, que son responsables de la 
hipertensión, anemia hemolítica microangiopática, disfunción plaquetaria y ede-
ma entre otros. La fisiopatología también involucra proliferación anormal de célu-
las trofoblásticas en el embarazo temprano (antes de los signos clínicos), resultante 
en pobre perfusión placentaria. Esta pobre perfusión es exacerbada en situaciones 
donde hay un incremento en las demandas en la unidad placentofetal tales como 
gestación múltiple o macrosomía fetal.68

Complicaciones maternas perinatales
La eclampsia es asociada con un incremento en el riesgo de muerte materna en 
países desarrollados (0 a 1.8%),56,70 y la tasa de mortalidad es alta en países en de-
sarrollo, hasta de 14%.71,72 En países desarrollados, el accidente cerebrovascular 
hemorrágico es la causa más común de muerte en paciente con eclampsia.73 La 
alta mortalidad en países en desarrollo es atribuida a la carencia de recursos y uni-
dades de cuidado intensivo, necesarias para manejar complicaciones maternas de 
eclampsia.56 

Manejo
La prioridad en el manejo de eclampsia es prevenir la lesión materna y dar soporte 
respiratorio y cardiovascular. Durante o inmediatamente después de crisis epiléptica 
aguda se deben prevenir lesiones maternas, aspirar, evaluar y estabilizar la vía aérea.74

Durante la crisis epiléptica aguda es importante mantener la oxigenación a 
través de la administración de oxígeno suplementario por vía de máscara facial 
con o sin reservorio de oxígeno 8-10 L/min. Después de que la crisis epiléptica 
ha cesado, la paciente empieza a respirar de forma espontánea otra vez y la oxige-
nación raramente es un problema.74 La hipoxemia materna y la acidosis pueden 
desarrollarse en mujeres que presentan crisis epilépticas repetitivas, neumonía por 
aspiración, edema pulmonar o la combinación de estos factores. 
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El siguiente paso y el objetivo principal en el manejo de la eclampsia es prevenir 
la recurrencia de las crisis epilépticas. Los dos medicamentos más usados común-
mente son el sulfato de magnesio y la PHT. Una revisión sistemática de 4 estudios 
que involucro 823 pacientes encontró que el sulfato de magnesio fue más efecti- 
vo que la PHT, con respecto a la recurrencia de las crisis epilépticas y la muerte 
fetal.75 La depresión respiratoria y neumonía fueron menos comunes con sulfato 
de magnesio que con PHT; el sulfato de magnesio se asocia con beneficios para 
el recién nacido incluyendo diminución en el número admisiones a la unidad de 
cuidado intensivo neonatal. 

El sulfato de magnesio es el medicamento de elección para tratar y prevenir 
crisis epilépticas subsecuentes en mujeres con eclampsia,75,76 su mecanismo de ac-
ción involucra depresión del SNC, lo cual contribuye en la atenuación de las crisis, 
la vasodilatación arterial que sirve para prevenir isquemia cerebral, de igual forma 
tiene acción tocolítica y antihipertensiva.77 Se recomienda una dosis de carga de 4 
gramos en 5 minutos, pudiéndose repetir en 15 a 20 minutos si no cesaron las cri-
sis epilépticas, seguido de una dosis de 1 a 3 gramos/hora de mantenimiento por 
infusión intravenosa continua por un periodo mínimo de 24 horas, con rango te-
rapéutico 4 a 5 mEq/L. Alrededor de 10% de mujeres con eclampsia tendrán una 
segunda crisis epiléptica después de recibir sulfato de magnesio.78 

Las pacientes deben ser monitorizadas teniendo especial atención en los signos 
y síntomas de toxicidad del magnesio, evaluando reflejos, frecuencia respiratoria y 
gasto urinario. Los signos y síntomas de toxicidad evidentes cuando se encuentran 
niveles séricos de magnesio > 10 mEq/L, son los siguientes: arreflexia patelar (8-12 
mg/dL), visión doble (8-12 mg/dL), sensación de calor (9-12 mg/dL), somnolen-
cia (10-12 mg/dL), bradilalia (10-12 mg/dL), parálisis muscular (15-17 mg/dL), 
paro respiratorio (15-17 mg/dL) y paro cardiaco (30-35 mg/dL). El manejo de las 
complicaciones consiste en administrar 1 gramo de gluconato de calcio intraveno-
so y ventilación mecánica en casos necesarios.79

El siguiente paso en el manejo de eclampsia es reducir la presión arterial, si la 
emergencia hipertensiva está presente. El objetivo del tratamiento de la hiperten-
sión severa es evitar la pérdida de autorregulación y prevenir falla cardiaca conges-
tiva sin comprometer la perfusión cerebral o el flujo sanguíneo uteroplacentario. 
Se debe mantener la presión arterial entre 140 y 160 mmHg y la presión diastólica 
entre 90 y 105 mmHg. Si el tratamiento no se realiza de manera temprana, pueden 
presentarse complicaciones tales como hemorragia y muerte cerebral.79
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Las recomendaciones de tratamiento se detallan en la tabla 10.4. El tratamiento 
inicial es con labetalol y se debe lograr la disminución de la presión arterial entre 
5 a 10 minutos, si no se logran los niveles de presión arterial deseados y la presión 
sistólica es mayor a 220 mmHg se debe hacer cambio a otro medicamento. 

La hidralazina intravenosa es también recomendada, aunque el metaanálisis ha 
demostrado leve incremento en los eventos adversos comparados con el labetalol, 
no existen datos suficientes para recomendar una sobre el otra.21 Otros potentes 
antihipertensivos tales como nitroprusiato sódico o nitroglicerina son raramen-
te necesitados en eclampsia; sin embargo, no existen estudios aleatorizados que 
demuestren su eficacia.74 Los diuréticos sólo se usan ante la presencia de edema 
pulmonar. 

El siguiente paso es la inducción del parto en las siguientes 24 horas luego del 
inicio de la eclampsia. La hipoxemia e hipercapnia materna producidas por la cri-
sis epiléptica causa cambios en la frecuencia cardiaca fetal y la actividad uterina. 
Los cambios de la frecuencia cardiaca fetal pueden incluir bradicardia transitoria, 
desaceleraciones transitorias tardías y/o taquicardia compensatoria. Los cambios 
en la actividad uterina pueden incluir aumento de la frecuencia y el tono,81 estos 
cambios usualmente resuelven espontáneamente entre 3 a 10 minutos después de 
terminar la crisis epiléptica y con la corrección de la hipoxemia materna; por estos 
hallazgos, la paciente no debe llevarse a una cesárea de emergencia, especialmen-
te si la condición materna no es estable.74 En los casos que la bradicardia y/o las 
desaceleraciones tardías recurrentes fetales persisten más allá de 10 a 15 minutos 
a pesar de todos los esfuerzos de reanimación, se debe considerar un desprendi-
miento placentario.74 La presencia de eclampsia no es una indicación de cesárea. 
La decisión de realizar cesárea debe ser basada en la edad gestacional, condición 
fetal, presencia de actividad uterina y puntaje de Bishop cervical. Se recomienda 
cesárea para la eclampsia antes de las 30 semanas de gestación en quien no tiene 
actividad uterina y el puntaje de Bishop se encuentre debajo de 5.74

Manejo posparto
Después del parto las pacientes con eclampsia deben permanecer con vigilancia 
de signos vitales, del gasto urinario y demás síntomas relacionados por lo menos 
durante 48 horas. Estas mujeres usualmente reciben grandes cantidades de fluidos  
intravenosos durante la labor de parto, el parto y el posparto; además durante  
el periodo posparto, hay movilización de fluido extracelular para incrementar 
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el volumen intravascular. Como resultado, las mujeres con eclampsia, particular-
mente aquellas con función renal anormal, con desprendimiento de placenta y 
pacientes con hipertensión crónica preexistente, tienen mayor riesgo de edema 
pulmonar y exacerbación de hipertensión severa postparto.22,64 Estas mujeres de-
ben tener un estrecho seguimiento de líquidos administrados y eliminados por lo 
cual se debe cuantificar la cantidad de líquidos intravenosos, la ingesta oral y los 
productos sanguíneos suministrados y la eliminación de orina así como la oxime-
tría de pulso y auscultación pulmonar.81

El sulfato magnesio parenteral debe ser continuado por lo menos 24 horas 
después del parto y/o por lo menos 24 horas después de la crisis epiléptica. Si la 
paciente tiene oliguria (menos de 100 mL/4 h), la administración de líquidos y  
la dosis de sulfato de magnesio debe ser reducida. Después del parto, otros agentes 
antihipertensivos orales como el nifedipino 10 mg cada 6 horas (máximo 120 mg  
día) puede ser usados para mantener una presión sistólica por debajo de 155 mmHg  
y una presión diastólica debajo de 105 mmHg.80

Conclusiones
Es necesario brindar información adecuada a todas las MCE en edad gestacional 
sobre las medidas farmacológicas y no farmacológicas que se deben realizar antes 
y durante el embarazo. 

• Durante el embarazo la CBZ, PHT, PB, LTG, LEV, OXC, PRM, TPM y VPA 
disminuyen su concentración sérica. La concentración sérica de la gabapen-
tina no disminuye durante la gestación y se desconocen los datos relaciona-
dos al uso de la lacosamida.

• En la MCE embarazada se recomienda el uso de ácido fólico 5 mg/día en 
especial durante el primer trimestre y la suplementación de vitamina K vía 
oral en el último mes del embarazo. 

• Las MCE presentan un mayor riesgo de complicaciones durante la gestación 
como preeclampsia, pérdida fetal, amenaza de aborto, parto pretérmino, 
peso de producto menor de 2 500 gr, APGAR menor de 7 y restricción de 
crecimiento intrauterino. 

• La frecuencia de las crisis epilépticas continuará sin cambios al previo al em-
barazo, o incluso puede mejorar, en dos tercios de los embarazos de las MCE. 
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• La frecuencia de estado epiléptico en MCE no se incrementa durante el em-
barazo. El riesgo de muerte materna en MCE se eleva hasta 8 por 100 000 
embarazos. 

• La preeclampsia/eclampsia es la causa mas común de crisis convulsivas que 
inician en el embarazo. Las alteraciones metabólicas, vasculares, infecciosas, 
neoplasias y traumáticas también pueden ocasionar crisis epilépticas que ini-
cian en el embarazo. 

• La eclampsia es una causa importante de mortalidad materna y fetal, se debe 
estar atento a varios síntomas clínicos como cefalea occipital o frontal, visión 
borrosa, fotofobia, dolor en el epigastrio o cuadrante superior derecho, alte-
ración en el estado mental y crisis epilepticas que se pueden presentar antes 
del parto, intraparto o posparto. Se debe dar prioridad en el manejo a pre-
venir la lesión materna, dar soporte respiratorio y cardiovascular, y prevenir 
la recurrencia de las crisis epilépticas. 
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La frecuencia de epilepsia en mujeres embarazadas se ha observado entre 
0.5 a 0.8%; sin embargo el porcentaje de crisis epilépticas (CE) durante el 

puerperio puede ser más elevado considerando que las crisis en este periodo, no 
sólo son ocasionadas por el descontrol de la epilepsia per se, si no que dicho des-
control puede deberse a otras causas.1-4

Se han identificado varios mecanismos que durante el puerperio pueden des-
encadenar crisis:5

• Mecanismos hormonales, cambios en los niveles de estrógenos y progesterona

Durante el embarazo y el puerperio, las mujeres tienen modificaciones hor-
monales, necesarias para la gestación y el nacimiento de su hijo. Estos cam-
bios hormonales se presentan prácticamente desde las primeras horas de la 
fecundación del óvulo y hasta semanas después del nacimiento del nuevo ser. 
En el contexto de que las crisis epilépticas o no epilépticas, son multifactoria-
les, la influencia de las hormonas en este periodo en particular puede ser un 
factor importante para su presencia. El factor hormonal más importante en 
la fisiopatogenia de las crisis es sin duda las variación de estrógenos y proges-
terona que se presenta a lo largo del embarazo y en el puerperio.6-8

Estas variaciones hormonales se han observado tanto en estudios clínicos 
como a nivel experimental encontrando que los estrógenos son proconvulsi-
vos, al bajar el umbral convulsivo en estas pacientes, mientras que la proges-
terona disminuye la duración y la frecuencia de las crisis epilépticas.9-16

• Mecanismos metabólicos

Al incrementar la retención de agua y de las concentraciones de sodio 
plasmático.

• Mecanismos psicológicos

El estrés y ansiedad en relación al embarazo mismo u otras causas.

• Mecanismo farmacológicos

Disminución de las concentraciones plasmáticas de algunos fármacos anti-
epilépticos (FAE) por efecto dilucional o alteraciones en la farmacocinética 
de éstos.

• Mecanismo fisiológicos

Como la privación del sueño y actividad física durante el trabajo de parto.6

Etiológicamente, en las crisis convulsivas posparto o durante el puerperio se pue-
den identificar las siguientes causas:
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 a) Obstétricas: 

Eclampsia, trombosis de senos venosos cerebrales, epilepsia idiopática.

 b) Anestesia regional: 

Punción dural, meningoencefalitis, hemorragia intracraneal, infarto cere-
bral o neumoencéfalo, tratamiento usados para la cefalea postpunción dural 
(como cafeína y sumatriptán o el parche hemático dural).5

Por otra parte, la preeclampsia es considerada una alteración multiorgánica de 
etiología desconocida, que afecta el riñón, el hígado y el cerebro.17-19

Se caracteriza por hipertensión después de la 20ª semana de gestación, acom-
pañada de proteinuria o ausencia de proteinuria, bajo recuento de plaquetas, in-
suficiencia renal, deterioro de la función hepática, edema pulmonar o síntomas 
cerebrales o visuales.20

En diferentes estudios clínicos retrospectivos se ha observado que la preeclamp-
sia se encuentra entre 4 a 7% de la mujeres embarazadas. Sin embargo, se presenta 
con mayor frecuencia en las mujeres con antecedente de padecer epilepsia, con 
un aumento de dos y hasta tres veces, cuando se compara con las mujeres que no 
padecen epilepsia.1,21-24

Las complicaciones del embarazo pueden ser más frecuentes en mujeres que 
padecen epilepsia, no sólo en un aumento en la frecuencia de preeclampsia [razón 
de momios (OR) ajustada 1.59] [intervalo de confianza (IC) de 95%, 1.54 - 1.63], 
sino también de parto prematuro (OR ajustada, 1.54 [IC de 95%, 1.50 -1.57]) y 
muerte fetal (OR 1.27 [IC de 95%: 1.17 - 1.38]).25

Y si estas pacientes embarazadas con epilepsia toman carbamazepina (CBZ) y 
lamotrigina (LTG) también se pueden incrementar las posibilidades de presentar 
preeclampsia durante el embarazo y el puerperio.26-27

Los síntomas neurológicos que presentan las mujeres con pre-eclampsia son: 
cefalea, visión borrosa, náuseas, somnolencia y cuando evolucionan a eclampsia se 
agregan las crisis convulsivas.

Cuando la eclampsia se presenta después del parto y hasta 4 semanas después, 
se le conoce como eclampsia tardía. Los síntomas más comunes incluyen dolores 
de cabeza (62%), cambios visuales (19%), falta de aliento o dolor torácico (13%), 
hipertensión (10%) y náuseas, vómitos o dolor abdominal (7% - 22%) y convulsio-
nes (11%).17-19,28
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Estas crisis convulsivas que se presentan en la eclampsia tardía, son en mujeres 
que no tienen el antecedente de padecer epilepsia, de reciente aparición durante 
el posparto.29-30 

Las crisis ocasionadas por eclampsia tardía, deben de ser tratadas, como crisis 
convulsivas no epilépticas, por lo que los FAE no se recomiendan, el tratamiento de 
elección es el sulfato de magnesio, 4 a 6 gramos administrados por vía intravenosa 
en 15 minutos seguidos de infusión continua de 1 a 2 gramos/hora.31-32

La muerte relacionada a la pre-eclampsia y la eclampsia en estas mujeres es alta 
y de las mujeres que fallecen por esta patología aproximadamente el 40% es cau-
sada por un evento cerebrovascular.33

El síndrome de encefalopatía reversible posterior (PRES) puede ser una com-
plicación de la preeclamsia y eclampsia.34-38

Los síntomas más comunes de este síndrome son dolor de cabeza, anomalías 
visuales (ceguera cortical, visión borrosa, fotofobia, hemianopsia) y convulsiones. 
Náuseas y estados mentales alterados o confusión también son comunes.36,37,39-41

La imagen por resonancia magnética (IRM) en T2 FLAIR identifica los sig-
nos típicos del PRES. La tomografía computada sólo revela 50% de las lesiones. 
Los hallazgos típicos son edema simétrico que implica la sustancia blanca de las 
regiones posteriores de los hemisferios cerebrales. Las lesiones de la sustancia 
blanca en los lóbulos occipitales, los lóbulos parietales posteriores y los lóbulos 
temporales posteriores, en ese orden, son hallazgos clásicos. Se pueden observar 
lesiones en los lóbulos frontales, cerebelo y puente pero parecen ser menores y 
sólo visibles además de las lesiones en las otras estructuras cerebrales mencionadas 
anteriormente.34,36,37,39,41 

La IRM cerebral en las pacientes con hipertensión inducida por el embarazo 
grave puede mostrar cambios cerebrales como edema lo que puede ayudar a tomar 
las medidas terapéuticas pertinentes tempranas.42

El reconocimiento tardío del PRES provoca complicaciones, como el estado 
epiléptico (EE), hemorragia intracraneal e infarto isquémico, por lo que parece 
ser de gran importancia encontrar la causa desencadenante de las crisis convulsivas 
y reducir al mínimo el número de estas, como sea posible, sin importar cuál sea la 
causa subyacente.39,41,43

Por otro lado, en la trombosis de seno venoso cerebral la presentación clínica 
puede ser muy variada presentándose sólo con una cefalea leve aislada, hasta el 
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coma profundo, pasando por crisis convulsivas. La incidencia es de 7 por 1 000 000 
personas.43

Las mujeres son más comúnmente afectadas que los varones, con una propor-
ción de 1.2:1. Se presenta más comúnmente en las mujeres entre los 20 a 35 años.44 
No hay predominio de raza y la mortalidad se ha observado hasta en 7%. Puede 
ser ocasionada por infecciones, traumatismo, embarazo, puerperio, enfermedades 
intestinales inflamatorias y estados de hipercoagulación.45

Por otra parte, los fármacos antifibrinolíticos se utilizan rutinariamente en todo 
el mundo para reducir el sangrado, disminuir el requerimiento de transfusiones de 
sangre, reducir el riesgo de re-operación por sangrado y disminuir la mortalidad 
asociada con hemorragia. El fármaco antifibrinolítico más comúnmente utilizado, 
es el ácido tranexámico, un derivado sintético del aminoácido lisina. Este fármaco 
se asocia a una mayor incidencia de crisis convulsivas posoperatorias. Este efecto 
adverso del ácido tranexámico es ignorado por muchos clínicos que lo utilizan de 
una manera indiscriminada.46-52

Las indicaciones clínicas del ácido tranexámico se han expandido rápidamen-
te y ahora incluyen múltiples usos “fuera de etiqueta”, incluyendo cirugía cardía-
ca, gastrointestinal y ortopédica, así como tratamiento de hemorragia posparto, 
siendo este fármaco una causa cada vez más común de crisis convulsivas en el 
puerperio.53-56

Uno de los tratamientos del síndrome de cefalea intensa pospunción lumbar, 
por la aplicación de anestesia epidural o subaracnoidea para el trabajo de parto, 
es la aplicación de parche hemático epidural. Si bien este procedimiento es poco 
común, ha sido responsable de causar crisis convulsivas en el puerperio entre el día  
2 y 7, y aunque no es frecuente (menos de 7 casos por cada 100 000 procedimien-
tos) se debe considerar como posible causa de convulsiones.57 La fisiopatogenia no 
es clara pero se cree que es por los cambios de la reactividad cerebral que desarro-
llan estos pacientes. Sin embargo, es necesario descarta otras patologías que son 
más frecuentes y que también pueden ocasionar convulsiones, tomando en cuenta 
que la eclampsia es la primera causa.58-61

En las pacientes a las que se le haya efectuado una punción lumbar, por cual-
quier motivo y desarrollen convulsiones, también es necesario excluir meningitis  
o hemorragia subaracnoidea no visible en la TC. 

Un diagnóstico preciso es importante ya que muchas de estas condiciones son 
mortales y requieren tratamiento específico. En todos los casos se requerirá una 
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historia completa, un examen clínico, análisis de sangre de rutina y análisis de ori-
na, pero se cree que no se puede estar seguro del diagnóstico hasta que se haya 
realizado una punción lumbar, una TC y posiblemente una angiografía venosa de 
IRM en estos casos.62-66

Tratamiento
Las mujeres que no tienen crisis convulsivas en los 9 meses previos al embarazo tie-
nen 84 a 92% de probabilidad de permanecer libres de crisis durante el embarazo 
en su régimen vigente.13,67-69

Después del parto, se evaluará continuar con las dosis que se utilizaron en el 
último trimestre, si es necesario se debe de ajustar las dosis en este periodo; si se 
presenta un aumento en el número de crisis se tiene que tomar en consideración 
que muchas veces no es por falta de respuesta a los antiepilépticos, si no por priva-
ción del sueño o agotamiento físico, por el embarazo y el trabajo de parto.70

Si durante el embarazo se ha presentado un descontrol de la epilepsia, se su-
giere incrementar las dosis del o de los antiepilépticos, en estos casos se recomien-
da reducir gradualmente los antiepilépticos a la dosis previas al descontrol, para 
reducir el riesgo de toxicidad materna, esto su sugiere se efectué en las próximas 
semanas después del parto; sin embargo, como se ha mencionado el riesgo de des-
control se incrementan durante el puerperio, por factores como desvelo, cansan-
cio físicos, cambios hormonales y estrés emocional, de las recientes madres. Por 
tanto, si no hay evidencia de síntomas tóxicos por el aumento de la dosis (a pesar 
de la probable elevación de los niveles séricos) y hay un beneficio sostenido en la 
frecuencia de las crisis, alternativamente el régimen puede permanecer inalterado, 
aun por meses y posteriormente se podría regresar de una manera paulatina a la 
dosis que tomaba antes del embarazo.5

Es de gran utilidad, la colaboración de los familiares, para el cuidado del recién 
nacido, para disminuir la carga física y emocional, de la madre y disminuir las po-
sibilidades de un descontrol de las crisis.70
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Introducción 

La epilepsia es la enfermedad neurológica crónica común afectando de 
0.6 a 1% de la población. Un tercio de las pacientes que reciben antiepilépti-

cos (FAE) están en edad reproductiva y 50% de ellas tienen embarazos no planea-
dos.1 En Estados Unidos aproximadamente 1.1 millones de mujeres en edad fértil 
tienen epilepsia y la exposición en etapa prenatal a FAE conlleva incremento del 
riesgo de desarrollar malformaciones congénitas en los recién nacidos, retraso en 
el crecimiento intrauterino, síndromes dismórficos y deficiencia en el desarrollo 
cognoscitivo.2 

Los mecanismos propuestos por los cuales sucede la teratogénesis son: el an-
tagonismo al ácido fólico, la inducción de la apoptosis, el estrés oxidativo y los 
efectos mediados por receptores en la proliferación, migración y diferenciación 
celular y así como en la sinaptogénesis. El sistema nervioso central es más vulnera-
ble a los agentes teratogénicos que cualquier otro órgano debido al largo periodo 
de proceso de formación el cual incluye la etapa posnatal. La formación de la ba-
rrera hemoatoencefálica es completada hasta después del nacimiento dejando el 
cerebro sin protección contra sustancias tóxicas durante este periodo. La prolon-
gada exposición a los FAE de la madre, y en consecuencia el neonato, durante la 
lactancia materna, podría teóricamente extender el factor de riesgo a cual estuvo 
expuesto in utero. 

Sin embargo, esos riesgos “teóricos” no han sido comprobados y los efec-
tos benéficos de la lactancia, tanto en mujeres como infantes, son ampliamente 
conocidos:3,4,5

• Infantes

	■ Reducción de: infecciones severas del tracto respiratorio, dermatitis atópi-
ca, asma, otitis media aguda, gastroenteritis, obesidad, diabetes tipo 1 y 2, 
leucemia en niños, síndrome de muerte súbita del infante y enterocolitis 
necrotizante.

	■ Efectos positivos en el desarrollo cognitivo. 

• Madre

	■ Reducción del riesgo de: diabetes mellitus tipo 2, cáncer de mama y de 
ovario, así como de depresión posparto. 

La lactancia materna es una función biológica esencial en los humanos y un están-
dar normativo en la alimentación infantil, por lo que la restricción a la madre para 
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lactar a su hijo debe estar plenamente justificada por la evidencia de que cualquier 
efecto nocivo sea más probable que las ventajas. Asesorar a la mujer con epilepsia 
con respecto a la lactancia materna es una tarea difícil, ya que tienen que elegir 
entre una fuente de alimento artificial o la exposición de su bebé a un fármaco que 
actúa en el sistema nervioso central.

Varios factores influyen en las madres con epilepsia sobre la decisión de pro-
porcionar alimentación al seno materno; muchas consideran que la exposición al 
infante de manera prolongada es innecesaria ya que la alimentación por medio de 
leche en fórmula es una alternativa segura, además que la privación de sueño es 
mayor cuando amamantan por lo que el descontrol de crisis podría ser esperado 
en la madre. 

Es muy cuestionado si las mujeres que recibieron fármacos antiepilépticos po-
drían alimentar al seno materno a su hijo debido a las preocupaciones sobre los efec-
tos de la posible ingestión de FAE en el desarrollo infantil. En el estudio de Veiby y 
colaboradores, se informa sobre los resultados cognitivos de los bebés, comenzando 
a los 6 meses de edad y se hacen evidentes los efectos adversos a los 6 meses y un año 
de edad. En el estudio de Norweigian Mother and Child Cohort Study6 se refirió 
que la lactancia materna continua se asoció con menos deterioro cognitivo a los 6 y 
18 meses en comparación con la ausencia de lactancia materna o menos de 6 meses 
de lactancia. Los FAE difieren en su capacidad para pasar a la leche materna y en 
la naturaleza de los efectos sedantes que producen, lo que podría afectar el perfil 
de seguridad de los distintos fármacos en el contexto de la lactancia materna. En la 
práctica clínica, sin embargo, estas diferencias parecen ser insignificantes.

Sobre la base de la evidencia de esta cohorte, los resultados indican que la 
lactancia materna de las madres que reciben FAE es segura. La lactancia materna 
tiene múltiples beneficios tanto para la madre como para el bebé, no sólo propor-
ciona todo el líquido, nutrientes y anticuerpos que necesita el bebé, sino que tam-
bién permite la unión de los padres.

Este estudio tiene dos limitaciones clave, que son plenamente reconocidas por 
los autores. En primer lugar, las dosis de FAE, que se sabe que influyen tanto en 
las malformaciones físicas como en los resultados cognitivos, no se consideraron 
en el análisis. Las dosis de FAE deberían estar disponibles en la base de datos de 
cohortes de Noruega y podrían ser la base de otras comunicaciones. En segun- 
do lugar, los eventos adversos más recientes podrían estar asociados con un desa-
rrollo físico e intelectual más favorable, pero el número de pacientes que recibían 
estos fármacos no fue suficiente para comparar su influencia.
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En general, el estudio se llevó a cabo con un gran grupo de control que normal-
mente no está disponible en otros países.

Se hicieron concesiones para los muchos factores de confusión que pueden 
complicar esta área de investigación, como la ingesta de ácido fólico, la inteligencia 
materna y la ingesta concomitante de fármacos.

En los estudios futuros, dos factores deben ser valorados. Primero, se podría 
investigar la utilidad de monitorizar los niveles plasmáticos de los fármacos en la 
evaluación de los resultados del desarrollo. En segundo lugar, la evaluación cog-
nitiva temprana de los bebés expuestos a FAE in utero debe ser recomendada para 
ayudar a la optimización de la terapia con FAE durante el embarazo.7 

Consideraciones generales de los FAE en la lactancia
El lactante se puede ver afectado con cualquier tipo de fármaco cuando es alimen-
tado al seno materno y alcanza un efecto sistémico. 

Los niveles plasmáticos del fármaco en la madre y la sincronización con la lac-
tancia son decisivos para la concentración del fármaco al tiempo de la alimenta-
ción, cuyo proceso depende de la difusión pasiva a través de la membrana lipídica 
siguiendo un gradiente de mayor a menor concentración; por lo que el fármaco 
libre estará en constante equilibrio con el plasma materno. 

Los fármacos que se excretan en cantidades significativas por la lactancia, tí-
picamente se caracterizan por tener altas concentraciones plasmáticas maternas, 
pobre unión a proteínas, bajo peso molecular y alta liposolubilidad. 

En el infante, el fármaco que se encuentra circulante dependerá de la absorción, 
distribución, metabolismo y eliminación. En menores de 3 meses y prematuros se 
potencia la acumulación del fármaco debido a la incapacidad del metabolismo y 
excreción.8

En resumen podemos decir que la exposición del infante a los FAE a través de 
la leche materna depende de múltiples factores; la concentración en el plasma 
materno, la relación leche/plasma, el volumen ingerido, absorción, metabolismo 
y excreción del recién nacido (tablas 12.1 y 12.2).2,9 

Para minimizar la exposición de los infantes a los FAE, se debe de obtener una do-
sis baja efectiva materna y deberá monitorizar su concentración sérica en el infante 
únicamente si hay signos de potenciales efectos adversos como letargia e hiporexia.2 
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Tabla 12.1 Definición y relevancia clínica de los parámetros 
farmacocinéticos utilizados para evaluar el riesgo de lactancia materna 
después de la ingesta de fármacos antiepilépticos.9

Parámetros 
farmacocinéticos

Definición 

Vida media o T1/2 La vida media de una sustancia es el tiempo que toma en que la 
concentración plasmática es eliminada a la mitad. Si la vida media 
es larga (> 12-24 horas) se acumula en el plasma, incrementando 
el tiempo de transferencia a la leche. 

Unión a proteínas
de plasma materno 

Este parámetro se expresa en porcentaje. A mayor unión a 
proteínas menor será la concentración del fármaco en leche 
materna. El fármaco ideal es considerado aquel que se una > 
80% de proteínas plasmáticas. 

Relación 
Leche-plasma (L/P)

(L 5 Concentración farmacológica en la leche materna/  
P 5 concentración farmacológica en el plasma materno )
Una relación > 1 5 alta concentración farmacológica.

Biodisponibilidad 
oral 

Es la dosis oral administrada que alcanza la circulación sistémica 
expresada en porcentaje. 
Cuando la absorción intestinal esta disminuida los riesgos de 
sufrir efectos adversos disminuyen. 

 

Tabla 12.2 Principales características farmacocinéticas de los fármacos 
antiepilépticos.9

Fármacos PM (%)
Biodisponibilidad 

oral (%)
Vida media (h) Relación L/P

Carbamazepina 74 100 18-54 0.69

Clonazepam 50-86 100 18-50 0.33

Diazepam 99 100 43 0.2-2.7

Etosuximida NA 100 30-60 0.94

Gabapentina < 3 50-60 5-7 0.7-1.3

Lamotrigina 55 98 29 0.057-1.47 

Levetiracetam < 10 100 6-8 0.76-1.55

Oxcarbazepina 40 100 9 (metabolito) 0.5
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Fármacos PM (%)
Biodisponibilidad 

oral (%)
Vida media (h) Relación L/P

Fenobarbital 51 80-100 20-133 (45-
500 en recién 

nacidos)

0.4-0.6

Fenitoína 89 70-100 6-24 (20-160 en 
prematuros)

0.18-0.45

Pregabalina NA 90 6 NA

Primidona 25 90 5-18 0.72

Tiagabina 96 90 7-9 NA

Topiramato 15 75 18-24 0.86-1.1

Valproato 94 100 14 0.42

Vigabatrina NA 50 7 < 1

Zonisamida 40 NA 63 0.93

PM: Unión a proteínas de plasma materno se expresa en porcentaje.
Biodisponibilidad oral: absorción intestinal después de la administración oral expresada en porcentaje de la 
dosis administrada.
L/P: Relación leche/plasma de la concentración de un fármaco.
NA: No hay información disponible.

Fármacos antiepilépticos
Bromuro de potasio
Fue el primer FAE, utilizado en 1850 en mujeres con epilepsia, relacionada a perio-
dos catameniales, donde se observó mejoría en algunos casos pero con múltiples 
efectos adversos englobados en el síndrome de toxicidad (bromismo): alteración 
de las facultades intelectuales, deterioro de la memoria, estados apáticos, discurso 
lento, sialorrea, marcha atáxica, náuseas, flatulencia, diarrea, extremidades cianó-
ticas, bradicardia, acné, alucinaciones y disminución de la agudeza visual. Estos 
efectos fueron relacionados con la acumulación del fármaco y niveles elevados en 
suero.10 

El mecanismo de acción exacto es desconocido. La hipótesis más aceptada es 
que estabiliza las membranas neuronales y evita su hiperexcitabilidad al inhibir la 
anhidrasa carbónica e incrementar el ácido gamma-aminobutírico (GABA). Exis-
te literatura donde se reporta efecto benéfico en ciertos pacientes con epilepsia 
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refractaria, especialmente en crisis tónico-clónicas y en síndromes específicos, 
como el síndrome de Dravet y la epilepsia focal migratoria maligna del lactante.11,12

No se reportan estudios en mujeres epilépticas en periodo de lactancia por lo que no se re-
comienda su uso en esta población. 

Fenobarbital (PB)
Descubierto en 1912, este fármaco cuyo mecanismo de acción es la potenciación 
de GABA, fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de 
Estados Unidos (FDA) y agencia europea de medicamentos (EMA) para crisis foca-
les y generalizadas, trastornos de ansiedad y de sueño.12 Es un inductor enzimático, 
tiene leve a moderada transferencia a la leche materna con una relación L/P de 
0.3 a 0.5. El principal efecto adverso en niños alimentados al seno materno es la 
sedación, la cual se reporta con mayor frecuencia cuando se asocia a polifarmacia 
debido a la interacción farmacológica. No se recomienda la suspensión de lactancia en 
madres que son tratadas con este fármaco a dosis de 150 mg al día, ya que la dosis estimada 
que puede recibir un lactante es de 2 a 4 mg al día; pero debe considerarse el monitoreo con-
tinuo de los niveles séricos en el infante, principalmente cuando existe prematurez, bajo peso, 
dificultad para la succión o somnolencia. El potencial de riesgo de acumulación de la 
dosis se debe a la vida media larga (hasta 500 horas en recién nacidos y 20 a 133 ho-
ras en edad pediátrica) ya que en los infantes el comportamiento de unión a pro-
teínas es distinto con una baja unión a proteínas en comparación con el adulto.9 

Fenitoína (PHT)
Fue descubierta en 1938. El principal mecanismo de acción es bloquear los cana-
les de sodio. Fue aprobada por la FDA y EMA para crisis focales y generalizadas. 
Se utiliza como primera línea de tratamiento intravenoso para crisis focales y ge-
neralizadas. Es un inductor enzimático y se une altamente a proteínas plasmáticas 
en el 89% por lo que se considera seguro en la lactancia, con baja concentración en leche 
materna, baja relación L/P de 0.18 a 0.45. Se ha encontrado que la concentración de 
PHT en la leche es de 1.9 mg/L después de la ingesta de 300 a 600 mg. No sigue 
una farmacocinética lineal y está contraindicada en la epilepsia mioclónica, de au-
sencia y en hipersensibilidad en la piel.9,12 

Los efectos adversos en el infante están asociados a la polifarmacia en la madre.8

En la literatura se reporta un caso aislado de metahemoglobinemia en un lac-
tante secundario a fenitoína.13
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Primidona (PRM)
Descubierta en 1954, es un barbitúrico utilizado como FAE; la PRM se convierte en 
fenobarbital (prodroga) a través del citocromo (CYP2C19) y feniletilmalonamida. 
En 1983, un nuevo metabolito, p-hidroxiprimidona fue descubierta cuya actividad 
es desconocida. La PRM no es un fármaco de primera elección para el tratamiento 
de la epilepsia debido a sus efectos sedantes. El mecanismo de acción es la poten-
ciación de GABA. Está aprobado por la FDA y EMA para tratamiento de las crisis 
epilépticas focales y generalizadas. Es un inductor enzimático, no útil en crisis de 
ausencia. Tiene efecto sedante y riesgo de hipersensibilidad en la piel. Es menos 
efectivo que la carbamazepina o PHT para las crisis focales en la epilepsia de re-
ciente inicio.9,12

 La PRM es excretada en la leche materna con una relación L/P es de 0.7 por 
lo que se considera segura. Sin embargo, la somnolencia y alteraciones en el com-
portamiento pueden dificultar la alimentación del lactante y provocar retraso en 
la ganancia de peso y síndrome de abstinencia con el abrupto retiro del fármaco. 
La Academia Americana de Pediatría (AAP) recomienda que se use con precaución por los 
efectos adversos. Se debe monitorizar la dosis. Se sugiere a la madre monoterapia, 
una toma por noche, y sustituir la alimentación al seno materno con fórmula por 
la noche.8,13

Etosuximida (ESM)
Fue descubierta en 1958. Su mecanismo de acción es el bloqueo de canales de cal-
cio tipo T. Fue aprobada por la FDA y EMA para tratamiento de primera línea en 
las crisis de ausencia exclusivamente. No provoca hipersensibilidad en la piel y su 
efectividad es igual al valproato para crisis de ausencia de reciente inicio. Los efec-
tos adversos son gastrointestinales, insomnio y episodios psicóticos.12 

La ESM tiene una baja unión a proteínas plasmáticas y alta penetración en la 
leche materna. La relación L/P es de 0.8 a 1 y alcanzan una alta concentración 
plasmática (15 a 40 mg/L). Se sabe poco acerca de la capacidad neonatal para me-
tabolizar esta droga; sin embargo, se ha observado que tiene una eliminación más 
rápida que en los adultos cuya capacidad va disminuyendo conforme la edad incre-
menta, indicando que los efectos adversos tendrán más riesgo de estar presentes.8,14 

La vida media en niños es en promedio de 30 a 60 horas (en adultos es de  
45 horas) y debe monitorizarse por considerarse potencialmente peligrosa durante 
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la lactancia provocando sedación, hiperexcitabilidad, problemas de alimentación 
y pobre ganancia de peso.9 

Diazepam (DZP)
Es una benzodiacepina que inició en 1963. Su mecanismo de acción es la poten-
ciación de GABA. La FDA y EMA la han aprobado como tratamiento de epilepsia 
focal, generalizada, estado epiléptico, ansiedad, supresión por alcohol, sedante e 
hipnótico. La vía de administración es intravenosa, no debe utilizarse con hepato-
toxicidad ni con hipersensibilidad en la piel. Las limitantes son el efecto sedativo 
que tiene y la tolerancia que produce lo que afecta su eficacia.12 

El DZP se une altamente a proteínas plasmáticas y su metabolito activo (desme-
tildizepam) es excretado en la leche materna de manera variable con una relación 
L/P de 0.5 (rango 0.2-2.8), alcanzando una concentración de 7.7 a 87 ng/L y un 
pico a las 2 primeras horas, por lo que se recomienda retrasar la alimentación para 
la disminuir la exposición.9 

La concentración puede acumularse con la repetición de las dosis debido a la 
vida media prolongada, por lo que la administración en dosis única, no influirá en 
su concentración en el lactante. Sin embargo, su lenta eliminación depende de la 
edad: en el neonato de término (30 horas), en prematuros (80 horas) y en lactan-
tes (20 horas). Los efectos sedantes como somnolencia y pobre ganancia de peso 
se han reportado en hijos de madres que utilizan DZP como monoterapia.8

Carbamazepina (CBZ)
Se introduce al mercado en 1964 y su mecanismo de acción es el de ser un blo-
queador de los canales de sodio. Está aprobada por la FDA y EMA para crisis foca-
les y generalizadas, neuralgia del trigémino y trastorno bipolar. Es un fármaco de 
primera línea para las crisis focales y generalizadas con inicio focal. Actualmente 
no se ha demostrado que ningún fármaco nuevo sea más eficaz que la CBZ. Es un 
inductor enzimático, no es útil para crisis de ausencia o mioclónicas, y como efecto 
adverso puede dar hipersensibilidad en piel.12

Es un fármaco que se metaboliza en el hígado hasta en 99% en el citocromo 
P450. Las isoenzimas 3A4 y 3A5 son las que convierten la carbamazepina a CBZ-10, 
epóxido 11, su metabolito activo. Éste es metabolizado a inactivo por la hidrolasa 
microsomal y excretado en la orina.15 
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La concentración de los niveles séricos en la leche materna va de 32 a 80%. 
Los estudios disponibles sobre la CBZ en la leche materna usualmente han sido en 
mujeres con varios FAE con posible interferencia entre éstos. La CBZ y su metabo-
lito activo epóxido son pobremente excretados en la leche materna (L/P de 0.69 
y 0.79, respectivamente) en parte debido a la alta unión a proteínas del plasma.  
La concentración en la leche es variable pero se establece que es de 0.34 - 6 mg/L, 
la dosis relativa del lactante es baja (3.8 - 5.9%) y los niveles séricos son usualmente 
bajos, por debajo del rango terapéutico de 1- 2 mg/L (rango de 4 -12mg/L) me-
nos de 20% de las concentraciones en la madre. La eliminación de CBZ en neo-
natos es prolongada (vida media de 8 - 36 horas) y no se acumula con la lactancia  
continua.16

Se sugiere monitorizar la lactancia en infantes para un adecuado crecimiento 
y posibles datos de sedación e ictericia, dado algunos reportes de disfunción he-
pática con colestasis (aumento de las transaminasas y gammaglutamiltransferasa).9  
Existen reportes en las bases de datos sobre 9 casos de hiperbilirrubinemia neo-
natal o hepatitis colestásica en asociación con lactancia en madres que usaban 
carbamazepina. Aunque la mayoría de las observaciones documentadas son in-
completas, en 3 casos se comprobó que las madres se encontraban tomando CBZ 
junto con otros FAE. La evidencia de este efecto adverso se considera desconocida, 
ya que lo que se ha demostrado es que la carbamazepina no penetra en la leche 
materna en cantidades que sean potencialmente importantes para la clínica.17,18 

Dado que se desconoce la incidencia de hepatitis colestásica en lactantes indu-
cida por CBZ, se considera que este fármaco es compatible con la lactancia si se 
administra con un buen perfil de seguridad en pacientes de edad pediátrica. La 
AAP considera a la CBZ compatible con la lactancia.9,13,19

Valproato (VPA)
Se descubrió en 1967. Su mecanismo de acción se conoce como múltiple ya que ac-
túa potenciando GABA, inhibiendo glutamato, en los canales de sodio y bloquea los 
canales de calcio tipo T. Está aprobado por la FDA y EMA para tratar crisis focales 
y generalizadas, crisis de ausencia, profilaxis de la migraña y desórdenes bipolares. 

Es tratamiento de primera línea (intravenoso) para crisis focales y generali-
zadas. Ningún fármaco nuevo ha mostrado mejor eficacia que el VPA. No suele 
provocar hipersensibilidad en piel. El VPA es un inhibidor enzimático, con efectos 
conocidos teratógenos y produce ganancia de peso.12 
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Las concentraciones de VPA disminuyen con más lentitud en neonatos que en 
adultos. Se estima que la vida media en neonatos es de 30-60 horas, en lactantes 
hasta de 2 meses de vida de 9-22 horas, siendo significativamente más largas que la 
observada en adultos (6-12 horas). El VPA tiene alto grado de unión a proteínas y 
la excreción a la leche materna es limitada, con bajas concentraciones y una rela-
ción L/P de 0.01-0.3.8,16 

La dosis relativa del infante es menor que 7% y las concentraciones plasmáticas 
neonatales posterior a la lactancia están muy por debajo de las observadas en las 
madres que reciben el fármaco (< 8%). Existen reportes de efectos adversos poco 
comunes como hipotonía, excitabilidad y somnolencia después del nacimiento, 
pero muchos de estos casos, la madre recibía otros FAE. Se han reportado también 
algunos casos de anemia, trombocitopenia y presencia de petequias en los recién 
nacidos expuestos a valproato a través de la lactancia. La literatura reporta un caso 
de un lactante de 3 meses quien presentó p-urpura trombocitopénica asociada a 
exposición de VPA por leche materna, por lo que se recomienda la vigilancia sobre 
signos de hepatotoxicidad, así como ictericia u otros signos de disfunción hepática. 
La AAP considera el uso de VPA compatible con la lactancia materna.8,16 

Los niveles estimados de exposición del VPA son de 3 - 5% de la dosis terapéuti-
ca estandarizada por peso y se considera un medicamento aceptable para mujeres 
que se encuentran en periodo de lactancia.20,21 

Clonazepam (CNZ)
Se introduce por primera vez en 1968, su mecanismo de acción es potenciar el 
GABA. Fue aprobado por la FDA y EMA para síndrome de Lennox-Gastaut, crisis 
mioclónicas, trastornos de pánico. No tiene hepatotoxicidad, se usan para crisis fo-
cales y generalizadas. Actualmente se usa sólo como coadyuvante y sedante. Tiene 
tolerancia (pérdida de eficacia).12 

Tiene bajo grado de transferencia a la leche materna con una relacion L/P de 
0.3, pero tiene potencial acumulativo en lactantes debido a su vida media larga. Se 
han reportado efectos sedantes en infantes alimentados al seno materno. Existen 
reportes en la literatura que dentro de los efectos adversos se encuentran respira-
ciones irregulares, apnea y cianosis dentro de los 10 primeros días de vida de un 
neonato cuya madre había tomado el FAE antes y durante la lactancia. Se deberá 
evitar el uso prolongado con CNZ durante la lactancia y considerarse otros fárma-
cos de acción corta.8,9 

02_CASTRO_EPILEPSIA EN LA MUJER CAP 9-15.indd   193 07/02/18   12:44



EPILEPSIA EN LA MUJER

194

Se deberá vigilar el estado de conciencia, alteraciones en el sistema nervioso 
central y apnea.22

Clobazam (CLB)
Se utiliza desde 1975. Su mecanismo de acción es ser potenciador de GABA. Apro-
bado por la FDA y EMA para síndrome de Lennox-Gastaut y trastornos de ansiedad. 
No tiene hepatotoxicidad clínica. Se usa para crisis focales y generalizadas. Actual-
mente como adyuvante, propiedades sedativas y crea tolerancia por lo que pierde  
eficacia.12 

El CLB es un metabolito activo con alta unión a proteínas y baja penetración 
a la leche materna con una relación L/P de 0.1 a 0.4. Los efectos adversos conocidos 
en el lactante son pocos, pero se considera que existe un bajo riesgo de los mismos si se usa a 
corto plazo.8 

Vigabatrina (VGB)
Utilizada por primera vez en 1989, su mecanismo de acción es potenciar el GABA. 
Está aprobada por la FDA y la EMA para el espasmo infantil y crisis focales (como 
tratamiento adyuvante únicamente). No provoca hepatotoxicidad, los principales 
usos son en crisis focales y generalizadas con inicio focal. No es útil para crisis mio-
clónicas ni de ausencia, y puede causar defectos en los campos visuales y ganancia 
de peso.12 

Es un FAE de bajo peso molecular que no se une a proteínas. Comúnmente 
usado en epilepsia multirresistente. Las concentraciones en plasma materno es 
de 93 micromoles/L después de una ingesta de 1.5 gramos de VGB.9 Existen re-
gistros de dos madres de infantes lactando con una relación media de L/P para el 
enantiómero activo (S) de 0.2 (rango de 0.04-0.2) y para el enantiómero inactivo 
(R) 0.6 (rango de 0.1-0.9). La dosis máxima de lactantes amamantados se estimó 
entre 0.6-1% de la dosis materna del enantiómero activo (S). Aunque estos datos son 
limitados indican que la vigabatrina es compatible con la alimentación al seno materno, se 
recomienda su monitoreo.8 

Lamotrigina (LTG)
Se introduce al mercado en 1990, su mecanismo de acción es bloquear los cana-
les de sodio. Está aprobada por la FDA y EMA para crisis focales y generalizadas, 
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síndrome de Lennox-Gastaut, trastorno bipolar. Fármaco de primera línea para 
crisis focales y generalizadas. Es un inductor enzimático, con hipersensibilidad 
para la piel. No es tan efectivo como el VPA para crisis de ausencia de nuevo  
inicio.12 

Las concentraciones en fetos expuestos a LTG son más altas que al momento 
del nacimiento, posteriormente disminuyen con el tiempo, y lo hacen más rápi-
damente si el infante no es alimentado al seno materno. Algunas características 
farmacocinéticas de la LTG como su vida media larga (29 horas) y la baja unión a 
proteínas (55%) junto con un reporte reciente de severa toxicidad sugieren pre-
caución sobre el uso de LTG durante la lactancia. El caso reportado en la literatura 
corresponde a un neonato nacido a término con peso de 4 200 gramos y APGAR 
9-9, sin alteraciones con inicio temprano de alimentación por seno materno, cuya 
madre ingería LGT como monoterapia. Las concentraciones séricas de LTG del 
infante fueron de 7.7 μg/mL doce horas y media después del nacimiento. A los  
16 días de nacido, la respiración se volvió irregular y con dificultad durante el sue-
ño y presentó un breve episodio de apnea que se resolvió al momento de cargarlo. 
La respiración permaneció irregular con varios episodios leves de apnea y el estado 
de alerta disminuyó. Tres horas después de este primer episodio se observó cianó-
tico, requirió 6 minutos de compresiones, recuperando coloración y respiración. 
Los estudios realizados (exámenes de laboratorio, ecocardiograma, electrocardio-
grama) fueron normales, sin encontrarse datos de infección u otros. Al momen-
to de la admisión hospitalaria los niveles séricos de LTG en el infante fueron de  
4.87 μg/mL. La madre, por su parte, experimentó alteraciones visuales, diplopía, 
visión borrosa, mareo, náuseas y un episodio de disnea, 30 minutos después de la 
ingesta de LTG 850 mg/día, y el episodio duró entre 1- 1.5 horas. Las concentra-
ciones séricas en la madre eran de 14.93 μg/mL. Posterior a 9 días de vigilancia y 
suspensión del fármaco el lactante se recuperó sin secuelas.23 

La excreción de LTG en leche materna es muy variable. Un estudio en 30 mu-
jeres que se encontraban en periodo de lactancia, bajo tratamiento por más de  
7 días con LTG a dosis de 300-450 mg/día, mostraron que las muestras de leche 
materna colectadas durante 24 horas contenían 0.5 -18.1 μg/mL del fármaco.

La relación L/P va de 0.057 a 1.47, por lo que la dosis que el lactante ingeriría 
se ha calculado entre 0.37 y 0.65 mg/kg/día, muy por debajo de la dosis adminis-
trada en infantes afectados por epilepsia resistente a FAE comunes. La dosis media 
relativa en el infante es de 9.2.9 
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Las concentraciones séricas en lactantes en algunos casos alcanzan rangos tera-
péuticos. Estos niveles elevados pueden explicarse por variabilidad del metabolis-
mo de la LTG que se lleva a cabo por la isoenzima UGT 1A4 de la uridindifosfato 
(UDP) glucuroniltransferasa (UGT) hepática, y se excreta por el riñón, el princi-
pal metabolito 70% total de la dosis es el N-2 glucurónido conjugado. Existen mu-
chos factores que afectan la glucuronidación como el tabaquismo, dieta, fármacos 
concomitantes, etnicidad, estados patológicos, hormonas, genética y edad, esto en 
combinación con los niveles bajos de unión a proteínas.23,24 

Las concentraciones en lactantes en promedio 18% de los niveles maternos 
(rango de 10-27%) lo que indica un riesgo clínicamente relevante de efectos ad-
versos. La fracción libre y la no unida a proteínas de la LTG es más alta con niveles 
séricos en lactantes alrededor de 31% de niveles maternos (rango 13-48%).8 

Cuando los niveles plasmáticos maternos son 4.5 -13.4 μg/mL, los niveles plas-
máticos en los lactantes son de 0.6-1.8 μg con una relación L/P de 0.41 en prome-
dio y no hay tendencia significativa para mayores concentraciones posterior a 4 
horas de la ingesta del fármaco.9,25 

Se han realizado estudios de seguimiento como electrólitos, función hepática, 
biometría hemática, en lactantes de madres que recibían LTG y los resultados fue-
ron normales excepto por la presencia de trombocitosis (329-652 mil) en 7 de los 8 
lactantes evaluados. Se ha descrito también la presencia de abstinencia relacionada 
con la interrupción abrupta de la lactancia.9 

Por lo anterior en este estudio se concluyó que la LTG se considera modera-
damente segura durante la lactancia. Ya que los efectos adversos son raramente 
reportados y el FAE parece ser bien tolerado durante la lactancia.

La dosis de LTG durante el embarazo se debe incrementar, debido a alteracio-
nes en la depuración del fármaco, posterior al parto la reducción de la dosis se 
deberá realizar para asegurar que la exposición del lactante sea mínima.

Se recomienda medir niveles plasmáticos en lactantes de cuyas madres ingieren 
LTG, de presentarse los siguientes efectos adversos: rash, pobre succión, somnolen-
cia; así como monitoreo y vigilancia plaquetaria.8,9,26 La AAP no ha evaluado el riesgo 
relativo de la LTG en la lactancia.16 

Oxcarbazepina (OXC)
Se introduce al mercado en 1990, su mecanismo de acción es bloqueador de los 
canales de sodio, aprobado por la FDA y EMA para crisis focales. Es tratamiento 
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de primera línea para crisis focales y generalizadas con inicio focal. Es un inductor 
enzimático, puede causar hiponatremia como efecto adverso e hipersensibilidad 
en la piel, no es útil para crisis de ausencia o mioclónicas.12 

Es un pro fármaco que se convierte en su metabolito activo 10-OH-carbazepina 
(10-OH-CBZ) en el hígado. Los informes sobre su uso durante la lactancia son li-
mitados. Se sabe que la OXC tiene una vida media larga (9 horas), baja relación 
L/P de 0.5, con bajas concentraciones en la leche humana (< 11 μg/mL) y con una 
dosis relativa en el infante baja (1.5-1.7%).

Su vía de eliminación primaria es a través de glucuronidación hepática, simi-
lar a la LTG por lo que se espera que alcance niveles séricos altos en lactantes. Sin 
embargo las concentraciones séricas de la OXC y su derivado activo monohidroxi 
(eslicarbazepina) parecen ser bajas en los lactantes, y no hay reportes de casos de 
efectos adversos.8 

Los niveles de sangre en neonatos de OCX y 10-OH-CBZ son insignificantes (< 
0.2 μg/mL), por lo que se considera que el uso de la OXC es moderadamente seguro durante 
la lactancia.9 

Gabapentina (GBP)
Se inicia su uso en 1993, GBP ácido 1-aminometil-ciclohexano-acético es un análo-
go estructural del neurotransmisor de GABA. Su mecanismo de acción es bloquear 
a los canales de calcio la subunidad α2δ. Aprobado por la FDA y EMA para crisis fo-
cales y generalizadas, neuralgia posherpética, diabética, cefalea en racimos, dolor 
poscesárea, algunas psicosis y síndrome de piernas inquietas. No tiene efectos he-
patotóxicos y se usa para crisis focales y generalizadas con inicio focal. Únicamente 
se recomienda como tratamiento adyuvante, no es útil para crisis mioclónicas y de 
ausencia, y puede causar ganancia de peso, no es tan efectivo como la CBZ para 
crisis focales de reciente inicio.12 

La GBP es un FAE de bajo peso molecular y mínima unión a las proteínas plas-
máticas (< 3%). En adultos su biodisponibilidad está inversamente relacionada a la 
dosis ingerida, siendo aproximadamente de 47% por 1 200 mg/día y de 27% por 
4 800 mg/día. Con un volumen de distribución de 0.9 L/kg y un aclaramiento de  
0.1 L/h/kg, se excreta sin cambios en la orina. Tiene alta penetración a la leche 
materna, con una relación L/P de 1.1 (0.7-1.3) en lactantes de 2 semanas a 3 meses 
de vida, con una dosis relativa en el infante de 1.3-3.8%.8,16,27 
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La vida media de la GBP es 14 horas en neonatos, mientras que en niños es de 
5.5 + 0.8 horas y en adultos es de 7-9 horas. Las concentraciones en plasma de los 
neonatos alimentados al seno materno son < 12% de las concentraciones maternas.

Un neonato expuesto a GBP se presentó con hipotonía reversible de rápida res-
puesta. Otro caso reportado de un neonato quien su madre recibía GBP por otras 
indicaciones presentó el mismo hallazgo, con concentraciones plasmáticas < 7% 
(con una dosis relativa en el infante de 2.3%) de las concentraciones maternas.16 

Existen registros sobre 9 lactantes que mostraron bajas concentraciones plasmá-
ticas entre 4 -12% de los niveles maternos que se encontraban recibiendo dosis de 
GBP por arriba de 2 100 mg al día, sin presentar efectos adversos en los neonatos.8 

Las guías AAP no muestran información sobre GBP; sin embargo, existen estudios que no 
han podido demostrar los efectos adversos a la exposición pasiva con GBP.16 

Topiramato (TPM)
Es aprobado para su venta en Estados Unidos y en la Unión Europea en 1995. Su 
mecanismo de acción es como inhibidor de glutamato, potenciador de GABA, 
bloqueo de los canales de sodio y de calcio. Fue aprobado por la FDA y EMA para 
tratamiento de crisis focales y generalizadas, síndrome de Lennox-Gastaut y pro-
filaxis de migraña. No provoca toxicidad hepática. Se une a proteínas plasmáticas 
en 15%. Los principales efectos adversos son la disfunción cognitiva, litiasis renal, 
problemas en el lenguaje y pérdida de peso. No es más efectivo que la CBZ para 
crisis epilépticas focales de reciente inicio.12 

Se ha demostrado que el TPM a 200 mg o menos tiene una significativa penetra-
ción a través de la leche materna. No se ha podido calcular con precisión la depu-
ración de creatinina y la vida media plasmática. En el neonato puede ser estimado 
de 24 horas (adultos es de 20 a 30 horas en controles sanos). Sorpresivamente, se 
elimina sin cambios vía renal pese a que la función renal no está completamente 
desarrollada. El paso del TPM en la leche materna es estimado ∼0.1–0.7 mg/kg/
día. Aun así la concentración en los infantes es baja, aunque no se han definido 
los niveles séricos en los infantes. Sin embargo, se ha observado que la concen-
tración de TPM es más alta a mayor edad, pero no se observan efectos adversos 
significativos.28 

Un caso reporte, describe diarrea, disminución de la ganancia de peso de un 
infante alimentado al seno materno de una madre tratada con TPM.3 
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En conclusión, se puede decir que pese a las altas concentraciones del TPM 
que se secretan a través de la leche materna, se detectan bajas concentraciones en 
los lactantes, habitualmente de 10 a 20% de los niveles plasmáticos de la madre. 
La falta de efectos adversos en el lactante garantiza su seguridad. Sin embargo, se sugieren 
más estudios.29,29 

Levetiracetam (LEV)
Es aprobado para su venta en Estados Unidos y en la Unión Europea en 2000. Su 
mecanismo de acción es modulador SV2A y está indicado para crisis focales, gene-
ralizadas y epilepsia mioclónica juvenil. No tiene hepatotoxicidad. Es considerado 
no menos eficaz que la CBZ para el tratamiento de crisis focales de reciente inicio. 
Los efectos adversos principales involucran los trastornos neuropsiquiátricos.12

El LEV se caracteriza por tener una baja unión a proteínas plasmáticas, es de 
bajo peso molecular y tiene alta transferencia a través de la leche materna.30 Tiene 
relación leche/plasma de 1.0 (0.8-1.6), por lo que se esperaría que la concentra-
ción sérica en el infante fuera alta. Contrariamente, el LEV es suficientemente bien 
eliminado por el neonato y los niveles séricos son bajos. No se han encontrado 
efectos adversos significativos en neonatos alimentados al seno materno en mono-
terapia. En conclusión, se considera al LEV un FAE compatible con lactancia materna.3,31

Zonisamida (ZNS)
La ZNS fue aprobada para su venta en Estados Unidos y en la Unión Europea en 
el año 2000. Su mecanismo de acción es como bloqueador de los canales de sodio 
y está indicada principalmente para crisis focales. Considerada fármaco de primera 
línea para crisis focales y generalizadas. No provoca hepatotoxicidad y no menos 
eficaz que la CBZ para el tratamiento de crisis focales de reciente inicio. Los efec-
tos adversos principales involucran efectos sedativos, litiaisis renal y pérdida de  
peso.12 

La ZNS tiene una significativa excreción en la leche materna con un índice 
leche/plasma de 0.8 (rango 0.7- 0.9). Los neonatos tienen una baja capacidad de 
eliminación de este fármaco con una vida media estimada de 100 horas. La eviden-
cia sugiere que la ZNS puede alcanzar altos niveles de concentración en infantes 
alimentados al seno materno en el periodo neonatal pero declinan durante el pri-
mer mes de vida.3 
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Se analizaron dos casos de madres lactantes que recibieron ZNS. En el primer 
caso, la madre tomaba 300 mg/día, a los 5 días después del parto la concentración 
en la leche fue de 18 μg/mL (44%). Mediante amamantamiento parcial (2 de 10 
alimentos por día), el nivel sérico del lactante se redujo a niveles por debajo de 8% 
y disminuyó hasta debajo del límite de la detección al día 34 desupés del nacimein-
to. En el segundo caso, la madre estaba tomando ZNS 100 mg/día y la concentra-
ción de leche fue de 5.1 μg/mL (36%). La madre eligió amamantar en este caso. 

No se reportaron reacciones adversas aunque el número de lactantes es peque-
ño y se prefiere que se utilicen otros fármacos para la lactancia. Se recomienda mo-
nitorear al niño en cuanto a somnolencia, ganancia de peso, adecuado desarrollo, 
especialmente en neonatos o exclusivamente amamantados y cuando se usan com-
binaciones de antiepilépticos. Algunos médicos recomiendan que las madres que toman 
ZNS sólo deben amamantar parcialmente a fin de reducir la exposición del lactante al fárma-
co y considerar la monitorización de las concentraciones séricas del FAE en los lactantes.32,33

Pregabalina (PGB)
La PGB fue aprobada para su venta en Estados Unidos y en la Unión Europea en el 
año 2004. Su mecanismo de acción es el bloqueador de los canales de calcio (subu-
nidad α2δ). Su uso está autorizado por la FDA y EMA para para crisis focales, dolor 
neuropático, trastorno de ansiedad generalizada. No provoca hepatotoxicidad. Se 
utiliza como fármaco adyuvante, sin utilidad para las crisis de ausencia y miocló-
nicas. La dosis aprobada va de 150-600 mg/día. Los efectos adversos principales 
involucran ganancia de peso.12 

La PGB tiene bajo peso molecular y baja unión a proteínas plasmáticas por lo 
que se espera extensa transferencia a la leche materna. Existen muy limitados da-
tos sobre la concentración en la leche materna (con índice leche/plasma 1.0 cuyo 
valor fue tomado de una sola paciente). En el neonato se detecto únicamente 8% 
del nivel de la madre sugiriendo que existe una eficiente eliminación en el recién 
nacido.3 

Recientemente se ha observado que la cantidad media de PGB en la leche 
materna recuperada en un periodo de 24 horas después de la última dosis fue de 
574 μg (rango, 270-1720 μg), que es aproximadamente 0.2% de la dosis diaria ad-
ministrada de 300 mg de la madre. La dosis media diaria estimada de PGB en la 
leche materna fue de 0.31 mg/kg/día, lo que sería aproximadamente 7% (23% 
de coeficiente de variación) de la dosis materna normalizada de peso corporal. 
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Aproximadamente 89% de la dosis administrada se recuperó en la orina. El acla-
ramiento renal fue de 68.2 mL/min. Los eventos adversos fueron de gravedad leve 
o moderada. Conclusión: La lactancia parece haber tenido poca influencia en la farma-
cocinética de la PGB. En general, la dosis estimada de PGB en los niños amamantados de 
mujeres que reciben PGB es baja. La PGB fue bien tolerada en mujeres lactantes.34

Lacosamida (LCM)
La LCM fue aprobada para su venta en Estados Unidos y en la Unión Europea en 
el año 2008. Su mecanismo de acción es la inactivación lenta de los canales de so-
dio voltaje dependientes produciendo estabilidad de las membranas neuronales 
hiperexcitables. Además, se une a la proteína mediadora de la respuesta a colapsi-
na de tipo 2 (CRMP-2), una fosfoproteína que es expresada principalmente en el 
sistema nervioso y está involucrada en la diferenciación neuronal y en el control 
del crecimiento axonal. La CRMP-2 está alterada en el cerebro de pacientes epi-
lépticos. Fue aprobada por la FDA y EMA para crisis focales. Se utiliza también por 
vía intravenosa para el control de crisis focales y generalizadas. No provoca hepato- 
toxicidad.12 

Existe pobre literatura de la LCM y lactancia; al momento un único estudio 
refiere que la concentración de la LCM a una semana después de que la madre co-
menzó a amamantar a su bebé fue muy baja (1.8%) de la dosis diaria de 200 mg. La 
madre le tuvo que suspender la alimentación por esta vía al neonato a los 15 días 
después del parto debido a la mala alimentación. Después de 7 meses de edad, el 
desarrollo del infante fue adecuado.

Es de esperar que debido al bajo peso molecular de la LCM, pase a la leche en 
cantidades significativas, sea eliminada principalmente por los riñones y se acu-
mule en el bebé amamantado debido a una menor excreción renal. Sin embargo, 
el nivel de fármaco en la leche materna es bajo y la concentración en la sangre del lactante 
alimentado es de aproximadamente 5% del nivel sérico. No existen estudios concluyentes.35 

Acetato de Elizcarbazepina (EsliCBZ)
El acetato de EsliCBZ fue aprobado para su venta en Estados Unidos y en la Unión 
Europea en el año 2009. Su estructura está relacionada a la OXC y su mecanis-
mo de acción es el bloqueo de los canales de sodio. Está aprobado por la FDA y 
EMA para crisis focales. Se une 35% a proteínas plasmáticas.36 Es administrado en 
una sola dosis al día y se utiliza principalmente para el control de crisis focales y 
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generalizadas. Es un inductor enzimático, interfiere con los anticonceptivos ora-
les y tiene baja incidencia de hiponatremia. Se utiliza únicamente como fármaco 
adyuvante.12 

Se desconoce si el acetato de EsliCBZ o sus metabolitos se excretan en la leche materna. 
Los estudios en animales han mostrado excreción de EsliCBZ en la leche materna. 
Como no puede excluirse un riesgo para el lactante, debe suspenderse la lactancia 
durante el tratamiento con acetato de EsliCBZ.37

Perampanel 
El parampanel fue aprobado para su venta en Estados Unidos y en la Unión Eu-
ropea en el año 2012. Su mecanismo de acción es ser antagonista de glutamato. 
Se encuentra aprobado por la FDA y EMA para crisis focales y se utiliza principal-
mente para el control de crisis focales y generalizadas. Se utiliza únicamente como 
fármaco adyuvante. No es recomendado para las crisis de ausencia y mioclónicas.12 

Los estudios en ratas lactantes han mostrado que perampanel y/o sus metabo-
litos se excretan en la leche. Se desconoce si perampanel se excreta en la leche materna 
humana. No se puede excluir el riesgo en recién nacidos/niños. Se debe decidir si es necesario 
interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento con perampanel tras considerar el bene-
ficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la madre.37 

Tiagabina (TGB)
La TGB se utiliza como tratamiento complementario para las epilepsias focales que 
no responden a otros FAE. Fue aprobada por la FDA en 1997. La TGB sigue la far-
macocinética lineal con amplio metabolismo hepático oxidativo. La vida media de 
la TGB disminuye de 7 horas a 3 horas en pacientes que reciben de manera con-
comitante inductores enzimáticos. Se observa una mayor depuración en los niños 
que en los adultos. El metabolismo es gradual en pacientes con insuficiencia hepá-
tica; en consecuencia, la vida media en estos pacientes se extiende hasta 14 horas.  
Por tanto, la individualización de la dosis puede ser necesaria en la disfunción he-
pática pero no en la disfunción renal.36

Hay muy pocos datos publicados sobre TGB durante la lactancia. La TGB es une am-
pliamente a proteínas en el plasma por lo que es de esperar que se excrete en la leche materna 
en cantidades bajas. Un informe de un caso describe la lactancia exitosa mientras se toma 
TGB.3
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Retigabina (RTG)
La RTG (también conocida como ezogabina) se utiliza como tratamiento comple-
mentario para epilepsias parciales en adultos, aprobado por la EMA y la FDA en 
2011. El mecanismo de acción de la RTG se debe a la activación de los canales de 
potasio voltaje dependientes. Se utiliza como terapia adyuvante y puede combinar-
se con CBZ / OXC, LTG, LEV y VPA. La RTG aumenta la LTG, mientras que la CBZ 
y la PHT mejoran la eliminación de RTG. Los metabolitos de RTG son excretados 
casi por completo por vía renal. Dentro de los eventos adversos se refieren altera-
ciones en la pigmentación retiniana la visión, riesgos de retención urinaria, efectos 
en el sistema nervioso central y QTc prolongado. Los datos son limitados en cuanto 
a la farmacocinética de la retigabina la lactancia.36,38 

Brivaracetam (BRV)
El BRV es un nuevo fármaco antiepiléptico recientemente aprobado para el trata-
miento de la epilepsia focal en adultos y adolescentes mayores de 16 años. Al igual 
que LEV, es un ligando de la proteína de vesícula sináptica SV2A. Los mareos y la 
somnolencia son efectos secundarios frecuentes. Hay algunos indicios de que el 
BRV puede estar asociado con menos frecuencia a eventos adversos de compor-
tamiento que el LEV. La eficacia a largo plazo y la seguridad y el uso de BRV en 
grupos especiales de pacientes deben evaluarse en el futuro.39

Se desconoce si BRV se excreta en la leche materna. Estudios en ratas mostra-
ron excreción de BRV en la leche. Se debe decidir si es necesario interrumpir la 
lactancia o interrumpir el tratamiento con BRV tras considerar el beneficio del 
medicamento para la madre. En caso de administración conjunta de BRV y CBZ, la 
cantidad de carbamazepina-epóxido excretada en la leche materna puede aumen-
tar. No hay datos suficientes para determinar la importancia clínica.37

Conclusión
Los beneficios de la lactancia materna han sido ampliamente comprobados en 
múltiples estudios a lo largo del tiempo.3,4,5 Se han publicado diversos artículos que 
han demostrado la seguridad de diferentes FAE. Si bien la calidad de estas publi-
caciones ha sido recientemente cuestionada,40 no hay evidencia para suspender la 
lactancia y sus múltiples beneficios en mujeres sometidas a tratamiento con la ma-
yoría de este tipo de medicamentos que se encuentren amamantando. Siempre se 
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debe seleccionar alguna de las opciones que se consideran más seguras y en algunos 
casos, ajustar los horarios de la lactancia o los horarios de toma de medicamentos.
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Introducción
La menopausia es la interrupción definitiva de las menstruaciones resultante de la 
pérdida de la actividad folicular del ovario. En México, la menopausia se presenta 
en una edad promedio de 47 años con un rango entre 41 a 55 años. La etapa de 
transición a la menopausia, también conocida en nuestro medio como perimeno-
pausia, inicia con variaciones en la duración del ciclo menstrual y el aumento de 
la hormona folículo estimulante (FSH) sin incremento de la hormona luteinizante 
(HL) y termina con la ausencia de la menstruación por mas de doce meses. La pos-
menopausia define la etapa que inicia tras la menopausia, una mujer se considera 
en posmenopausia doce meses después de su última menstruación y abarca un pe-
riodo de diez años de duración.1 

Tradicionalmente, en los países en vías de desarrollo, la menopausia y los pro-
blemas que ésta provoca se aceptan como un fenómeno fisiológico normal. Los 
sistemas de salud en los países en vías de desarrollo, muy preocupados en cuestio-
nes como las enfermedades contagiosas, las deficiencias nutricionales, la mortali-
dad materna y perinatal, prestaron escasa atención a los síntomas menopáusicos y 
sus problemas relacionados. Sin embargo, con la expectativa de vida en aumento 
entre las mujeres de los países en vías de desarrollo, la prevalencia de la osteoporo-
sis, la enfermedad cardiovascular y los problemas de las mujeres posmenopáusicas 
continúan incrementándose en forma considerable. Aproximadamente 75% de 
las mujeres posmenopáusicas en el mundo viven en estos países. Por lo tanto, los 
problemas de salud relacionados con la menopausia tienen una gran magnitud.2 
En México, la esperanza de vida en el año 2005 se estableció en 79 años de edad 
para la mujer, en el año 2010 de 80 años, y se espera que para el año 2035, una de 
cada tres mujeres estará en la etapa del climaterio o en la posmenopausia, y con 
una expectativa de vida de 83.4 años.

La epilepsia es una de las enfermedades crónicas más frecuentes a nivel mun-
dial, considerándose un problema de salud pública. La prevalencia de la epilepsia 
se incrementa con la edad, esto es, de 90 por cada 100 000 adultos de 65-70 años de 
edad, se incrementa a 150 por cada 100 000 adultos mayores de 80 años de edad. 
Aunque los porcentajes en cuanto al género en la epidemiología de la epilepsia no 
están bien establecidos, parece haber una leve diferencia de género en la prevalen-
cia de los diferentes tipos de epilepsia.3 
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Terapia hormonal en la mujer posmenopáusica  
con epilepsia
La epilepsia tiene una fisiopatología y consecuencias relacionadas con el género. 
Diversos estudios han demostrado que las hormonas pueden influir en el umbral 
y patrón de crisis mediante la alteración de la excitabilidad neuronal. Otros estu-
dios reportan que los estrógenos tienen el potencial de aumentar la excitabilidad 
neuronal e incrementar las crisis, mientras que la progesterona las disminuye me-
diante el incremento del umbral de crisis.4 De esta manera, ser mujer con epilepsia 
(MCE) no es lo mismo que ser hombre con epilepsia, por lo que se deben consi-
derar como meta de tratamiento la prevención y supresión de las crisis, utilizando 
para este propósito los fármacos antiepilépticos (FAE).5 

La progesterona se convierte en alopregnenolona en el cerebro, esta hormona 
se ha sugerido como el componente principal responsable de disminuir la sus-
ceptibilidad a las crisis.5,6 Los estrógenos inducen la formación de nuevas sinapsis 
excitatorias en la región CA1 del hipocampo y además, esta inducción excitatoria 
involucra la activación de receptores N-metil-D-aspartato (NMDA). El incremento 
en la complejidad de la densidad sináptica del hipocampo, es probablemente un 
mecanismo de la actividad proconvulsivante de los estrógenos. La terapia hormo-
nal estándar en la MCE y menopausia, la cual incluye estrógenos y progestinas, 
se postula en tener efecto en las crisis, mismo que es más evidente en las MCE 
que toman anticonceptivos orales combinados, debido a que los niveles de hormo-
nas sexuales en la menopausia son menores y fluctuantes. Por tanto, el ambiente 
hormonal cerebral al cual se introducen hormonas exógenas, es totalmente dife-
rente en la menopausia comparado con el de las mujeres con ciclos menstruales 
presentes. 

La falta de coordinación entre el estradiol y la progesterona en la perimeno-
pausia es la causa del incremento en la susceptibilidad a las crisis. Ambas hormonas 
afectan la función del ácido gamma-aminobutírico (GABA), su disminución simul-
tánea puede conducir a un decremento en la inhibición GABAérgica, facilitando 
las crisis.7 Estudios realizados por Lavaque y colaboradores, sugieren una produc-
ción focal de hormonas sexuales relacionada con la edad, especialmente notoria 
en el hipocampo y corteza cerebral, ambas áreas están asociadas con el inicio y la 
propagación de las crisis. 

La estrona es el principal estrógeno disponible después de la menopausia. Su 
principal fuente es el tejido graso subcutáneo y debe considerarse en pacientes 
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epilépticas con sobrepeso. Poco se conoce acerca de la influencia de la estrona en 
la epilepsia.

La mayoría de los FAE [carbamazepina (CBZ), oxcarbazepina (OXC), feno-
barbital (PB), fenitoína (PHT) y topiramato (TPM)] pueden alterar la función 
endócrina en las MCE por su efecto inductor de la isoenzima 3A-4 citocromo P450. 
Además, ciertos FAE pueden acelerar la eliminación hepática de las preparacio-
nes hormonales y disminuir las concentraciones séricas de esteroides sexuales 
bioactivos. 

Influencia de la menopausia en la epilepsia
Durante el periodo perimenopáusico los niveles de estrógenos declinan gradual-
mente y los niveles cíclicos de progesterona, durante la fase lútea, también se re-
ducen, por tanto, se incrementan los ciclos anovulatorios. Como se mencionó 
anteriormente, la relación entre los niveles de estrógenos y progesterona se hace 
más impredecible, estos cambios hormonales provocan un umbral de crisis más 
bajo,8 por lo que el periodo perimenopáusico se relaciona con un mayor riesgo de 
actividad epileptiforme.9 Los problemas para conciliar el sueño también son comu-
nes en el periodo climatérico y podrían afectar el control de las crisis.10 

Estudios han sugerido que algunos tipos de epilepsia, especialmente del ló-
bulo temporal, se asocian con menopausia más temprana; así también, la mujer 
que presenta crisis epilépticas (CE) frecuentes durante su vida adulta, alcanzará la 
menopausia 3 años antes que la población femenina en general.11 Existen pocos 
estudios acerca del efecto de la perimenopausia y menopausia en la epilepsia y la 
mayoría de éstos son mediante entrevistas vía telefónica o cuestionarios, los cua-
les tienen un bajo índice de respuesta y, por tanto, no tienen un valor estadístico 
significativo para estudiar las variables como edad, índice de masa corporal, tipo  
de menopausia (quirúrgica, prematura o natural), tipo de epilepsia, tipo y dosis de  
FAE o terapia hormonal utilizada. Según algunos estudios, se ha observado una 
diferencia en la frecuencia de crisis antes y después de la menopausia en las MCE, 
principalmente en aquellas mujeres con patrón catamenial, quienes pueden pre-
sentar un incremento en la frecuencia de crisis en la perimenopausia y una dismi-
nución después de la menopausia, según la fluctuación, algunas veces alta, de los 
niveles de estrógenos durante la perimenopausia, contrario a los niveles bajos de 
estrógenos durante la posmenopausia. 
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Un estudio realizado por Sveinsson y Tompson, mostró los resultados obteni-
dos mediante entrevistas telefónicas y cuestionarios/encuestas acerca del efecto de  
la perimenopausia y posmenopausia en la frecuencia de las crisis, resumiéndose  
en tres partes: 1) mediante una encuesta postal, de 42 MCE en perimenopausia o 
posmenopausia, 13 (10 de las cuales estaban recibiendo terapia hormonal en la me-
nopausia) presentaron un incremento en la frecuencia de las crisis con la menopau-
sia, en 17 mujeres posmenopáusicas con epilepsia disminuyó la frecuencia, mismas 
mujeres a las cuales habían presentado anteriormente un patrón catamenial de cri-
sis; 2) en otra encuesta, no hubo diferencia en la frecuencia o severidad de las crisis 
entre 61 mujeres menopáusicas y 46 premenopáusicas, aunque en algunos casos se 
presentaron cambios en el patrón de crisis que fueron asociados a la menopausia;  
y 3) mediante entrevista telefónica, en 40 mujeres posmenopáusicas se encontró  
un impacto variable de la menopausia en la frecuencia de las crisis, en 26 mujeres 
con aparición perimenopáusica de epilepsia, la menopausia aumento, disminuyó 
o no tuvo impacto en la frecuencia de crisis en 7, 3 y 11 mujeres, respectivamente.

Por tanto, se considera prudente la monitorización estrecha durante la perime-
nopausia, ya que puede deteriorarse el control de las crisis.11 

Influencia de la epilepsia en la menopausia
La MCE tiene un riesgo aumentado de presentar síntomas perimenopáusicos de 
forma temprana, como se mencionó anteriormente; además, basado en algunos 
estudios, las mujeres que presentan epilepsia en su vida adulta, son susceptibles al 
cese de la menstruación alrededor de 3 años antes que la población en general. 
Los fármacos antiepilépticos inductores enzimáticos (FAEIE) tales como PHT, PB 
y CBZ aceleran el metabolismo de los esteroides sexuales. Los FAEIE más recien-
tes como felbamato (FBM), TPM y OXC lo hacen en menor grado. Etosuximida 
(ESM), ácido valproico (VPA), gabapentina (GBP), lamotrigina (LTG), tiagabina 
(TGB), levetiracetam (LEV), zonisamida (ZNS), pregabalina (PGB) y vigabatrina 
(VGB) son FAE no inductores enzimáticos, de tal manera que no aceleran el me-
tabolismo de los esteroides sexuales. 

Terapia hormonal
La declinación de los niveles endógenos de estrógenos asociados a la transición me-
nopáusica, permiten la aparición de numerosos síntomas tales como bochornos, 
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sudoraciones nocturnas, cambios de humor, alteraciones del sueño y síntomas ge-
nitourinarios como son sequedad vaginal y dispareunia.12 Los bochornos son uno 
de los síntomas menopáusicos más comunes y pueden afectar a más de 90% de  
las mujeres posmenopáusicas. Los bochornos pueden impactar severamente la  
calidad de vida, interferir con su trabajo, relaciones sociales, patrón del sueño y 
pueden persistir por muchos años después de la menopausia. Aproximadamente 
15% de las mujeres sintomáticas posmenopáusicas presentarán síntomas vasomo-
tores significativos por 7 años o más. Otra condición que afecta aproximadamente 
a 50% de las mujeres posmenopáusicas es la atrofia vulvovaginal, la cual está aso-
ciada a irritación, sequedad, escozor y dolor vaginal, estos síntomas contribuyen  
a una disfunción sexual y alteraciones emocionales.12 Las mujeres que experimen-
tan una menopausia precoz espontánea o inducida antes de la edad de 45 años y, 
sobre todo, antes de los 40 años, tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascu-
lar y osteoporosis y pueden tener mayor riesgo de trastornos afectivos y demencia. 
La terapia hormonal en la menopausia es eficaz para prevenir la aceleración del 
recambio óseo y la pérdida ósea relacionada con la menopausia.13 

En la MCE en la menopausia, la terapia hormonal, al igual que en la población 
en general, tendría beneficios demostrados, especialmente en la prevención de la 
osteoporosis, la cual se encuentra exacerbada por la terapia antiepiléptica.14 

Para las MCE posmenopáusicas, la terapia hormonal presenta otra fuente de 
influencia hormonal para la actividad epiléptica. El efecto de la terapia hormonal 
en la MCE posmenopáusica, no ha sido sistemáticamente investigada.15 Lo impor-
tante es determinar el tipo de tratamiento de sustitución hormonal que se va a 
emplear. Deben evitarse preparados con estrógenos exclusivamente, o con testoste- 
rona (precursor de estrógenos) pues alteran el metabolismo de los FAE y aumen-
tan el riesgo de crisis. Se piensa que lo más adecuado sería combinar terapias con 
estrógenos y progesterona natural, lo que minimiza el riesgo de crisis. Se recomien-
da igualmente un monitoreo periódico de los niveles de antiepilépticos mientras 
dure el tratamiento hormonal.

Existe un estudio doble ciego, aleatorizado, con controles-placebo acerca del 
efecto de la terapia hormonal en la frecuencia de las crisis en la MCE posmenopáu-
sicas. Las mujeres en el estudio tomaban dosis fijas de FAE dentro de los 10 años 
posteriores a la última menstruación, se asignó aleatorizadamente placebo o 0.625 
mg de estrógenos conjugados de origen equino (ECE) más 2.5 mg de acetato de 
medroxiprogesterona (AMP) diariamente o doble dosis de ECE/AMP diariamente 
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por un periodo de tres meses. Cinco (71%) de 7 de las mujeres que tomaban dosis 
altas de ECE/AMP presentaron un incremento en la frecuencia de crisis, compa-
rado con cuatro (50%) de 8 mujeres que tomaban dosis bajas de ECE/AMP y una 
(17%) de 6 mujeres que tomaban placebo. Dos de las mujeres que tomaban LTG 
presentaron una disminución en los niveles séricos de ésta en 25 -30% mientras 
tomaban ECE/AMP. Por tanto, se concluyó que los ECE/AMP se asociaron con un 
aumento en la frecuencia de las crisis relacionado con la dosis en mujeres posme-
nopáusicas con epilepsia, además, que los niveles de LTG pueden disminuir con 
el uso de ECE/AMP. Aunque este estudio en particular tiene algunas limitaciones 
tales como un pequeño número de MCE en cada tratamiento, un corto tiempo de 
uso de ECE/AMP y un solo tipo de terapia hormonal; es el primer y único estudio 
en este campo. Otro problema en este estudio es que la progesterona que se utiliza 
(AMP) no se metaboliza al neuroesteroide activo alopregnenolona, el cual se piensa 
que tiene propiedades anticonvulsivantes. El incremento en las crisis se piensa que  
se debe al componente estrogénico; sin embargo, en este protocolo no se puede 
distinguir entre el efecto del estrógeno o el AMP en la actividad epiléptica.

A pesar de estos datos, se puede recomendar ampliamente la terapia hormonal 
con la combinación arriba mencionada para las MCE, aunque debe considerarse la 
posible interacción entre los FAE y la terapia hormonal utilizada por lo que debe 
ajustarse a dosis bajas de esta última.10 

La progesterona es una hormona que se produce naturalmente, con una larga 
historia de usos clínicos para el tratamiento de trastornos reproductivos, por ejem-
plo, fase lútea inadecuada, infertilidad y terapia hormonal en la menopausia. Este 
uso innovador de suplementos de progesterona cíclica como tratamiento de la 
MCE, mostró un perfil de seguridad favorable a corto plazo que no se diferenció 
de manera significativa con el placebo en la frecuencia y tipo de eventos adversos 
según un estudio realizado.15 

En cuanto al componente estrogénico, puede ser utilizado un compuesto como 
el 17-beta-estradiol en combinación con progesterona natural, terapia la cual se 
considera como una opción necesaria en la menopausia para mitigar el insomnio 
secundario a síntomas vasomotores de predominio nocturno que pueden presen-
tar las mujeres posmenopáusicas con epilepsia, tomando en consideración su efec-
to en la crisis.5 

No hay datos publicados de otras vías diferentes de administración de estró-
genos y progesterona, como la transdérmica o vaginal. A pesar de esto, el uso de 
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terapia estrogénica de bajas dosis vía tópica vaginal, es generalmente preferida en 
las mujeres posmenopáusicas con epilepsia, ya que es tan efectiva como la terapia 
sistémica para el tratamiento de la atrofia vaginal y probablemente no impacte en 
la epilepsia y en los FAE.11 

Basados en estudios aleatorizados, es prudente una vigilancia más estrecha en 
las MCE que inician la terapia hormonal en la menopausia, ya que los requeri-
mientos de los FAE pueden cambiar. Los estrógenos sintéticos pueden influir en el 
metabolismo de algunos FAE, especialmente con LTG, ya que sus niveles pueden 
verse disminuidos con la terapia hormonal.

Los tratamientos no hormonales son utilizados para contrarrestar los síntomas 
vasomotores y el síndrome urogenital. Debe valorarse cuidadosamente su uso an-
tes de iniciar con la terapia por su interacción con otros fármacos. Estas conside-
raciones incluyen la terapia con clonidina, inhibidores selectivos de la recaptura 
de serotonina, inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, GBP y 
lubricantes vaginales.5 

Salud ósea en la mujer con epilepsia
La deficiencia estrogénica es la principal causa de la pérdida ósea acelerada duran-
te la menopausia, lo cual contribuye al aumento en el riesgo de osteoporosis que 
se define como un desorden en la arquitectura del esqueleto, comprometiendo la 
fuerza ósea lo que predispone a una persona a un aumento en el riesgo de fractura. 

La osteoporosis afecta a una tercera parte de las mujeres entre 60 y 70 años de 
edad, y a dos terceras partes de las mujeres mayores de 80 años. Además, se estima 
que alrededor de una de cada dos mujeres mayores de 50 años de edad, experi-
mentará una fractura relacionada a osteoporosis a lo largo de su vida. En muje- 
res posmenopáusicas mayores de 65 años de edad, la disminución de los niveles  
de estradiol sérico se asocia con un incremento importante de fractura vertebral y de  
cadera. Las fracturas relacionadas con la osteoporosis pueden tener un impacto 
significativo en la vida de una mujer mayor como resultado del incremento en la 
morbilidad y mortalidad, afectándoles psicológicamente así como en su calidad  
de vida. Por tanto, la prevención de osteoporosis y las fracturas subsecuentes es de 
considerable importancia en el ámbito de salud pública.12 

Las mujeres menopáusicas con epilepsia son un asunto particular. Ellas se en-
cuentran especialmente en riesgo mayor de osteoporosis y osteopenia a causa del 
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efecto de los FAE en el metabolismo óseo, comparado con el de la población en 
general.16

Múltiples estudios han encontrado un incremento de dos a seis veces el ries-
go de fracturas en pacientes con epilepsia en tratamiento con FAE. Estudios de 
casos y controles han encontrado que el riesgo de fracturas es más alto en MCE 
comparado con hombres con epilepsia. Las MCE tienen un riesgo aumentado de 
fracturas secundario a una disminución en la densidad mineral ósea, alteración en 
la calidad del hueso y susceptibilidad a caídas. Esto en su mayoría relacionado al 
uso de FAEIE, esos fármacos incluyen la PHT, PB y CBZ, primidona (PMD) y OXC. 
El VPA, un FAE que inhibe el sistema enzimático citocromo P-450 también parece 
afectar adversamente al hueso, aunque otros estudios son contradictorios ya que 
no encontraron efecto negativo en éste.

El riesgo aumentado de enfermedad ósea en las MCE se manifiesta como un 
riesgo relativo de osteopenia de 1.3 a 3.8 (diagnosticada mediante rayos X y densi-
tometría ósea con un valor T-score de –1 a –2.5 desviaciones estándar), de 1.7 a 3.8 
de riesgo relativo de osteoporosis (T-score menor a –2.5) y de 1.7 a 6.1 de riesgo 
relativo de fractura. En términos de riesgo absoluto, los datos clínicos sugieren que 
más de 50% de las mujeres adultas en terapia con FAE presentan una disminución 
en la densidad ósea de cadera y columna.17 

Factores de riesgo para enfermedad ósea  
en pacientes con epilepsia
Algunos factores de riesgo de enfermedad ósea identificados en la población en ge-
neral, son relevantes en las pacientes con epilepsia que lidian con limitaciones físicas 
y sociales de su enfermedad crónica. Esos factores de riesgo generales son desnutri-
ción, exposición disminuida a la luz del sol, disminución en la movilidad física e ins-
titucionalización. Los factores de riesgo específicos para epilepsia son los siguientes: 

 1) Fracturas relacionada a caídas. Las pacientes con epilepsia tienen un ries-
go de caídas relacionadas a las crisis, además de las causadas por ataxia, se-
dación y marcha inestable como consecuencia de su patología neurológica 
de base, así como a los efectos colaterales de FAE utilizados para tratar las 
crisis. Los bloqueadores de los canales de sodio se asocian frecuentemente 
con ataxia, tal como la PHT o fármacos altamente sedantes como el PB, son 
ejemplos específicos de tales FAE. 
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 2) Un efecto directo de los FAE en la salud ósea. Algunos de los FAE inducto-
res de enzimas, tales como la PHT, PB, PMD y CBZ, han sido relacionados a 
enfermedad ósea. Múltiples estudios asociaron a los FAEIE con marcadores 
de un eje hormonal paratiroideo-vitamina D trastornado, tales como una  
resorción ósea aumentada, disminución de la concentración sérica de vi-
tamina D y disminución de la densidad mineral ósea. El FAEIE que menos 
se asoció a esos marcadores de metabolismo óseo anormal fue la CBZ. Se 
documentó una relación entre el VPA (un FAE no inductor de enzimas) y 
el aumento en la concentración sérica de calcio con la disminución de los 
niveles séricos de los metabolitos de la vitamina D, lo que sugiere mecanis-
mos adicionales de daño óseo con el uso de este FAE además de mecanismos 
provocados por fármacos inductores de enzimas. Algunos estudios evaluaron 
a los FAE más recientes como LTG, TGB, TPM y TGB, sin encontrar eviden-
cia de daño óseo con esos fármacos, aunque con limitaciones en el estudio. 
La terapia prolongada con FAE se ha relacionado a riesgo aumentado de en-
fermedad ósea, observando una mayor correlación con más de 12 años de 
tratamiento. La evidencia que evalúa el riesgo relativo del uso de FAE como 
monoterapia o politerapia es aún controversial.17

Salud ósea
Existen varios estudios que muestran una serie de mecanismos complejos de los 
FAE inductores de enzimas o no inductores de enzimas, que producen efectos ad-
versos en el calcio y el metabolismo del hueso.

Metabolismo del calcio, vitamina D y formación ósea. El término vitamina D, en ge-
neral se refiere a un grupo de esteroles cercanamente relacionados, producidos 
por la acción de la luz ultravioleta en los precursores de vitamina D. El metabolito 
de la vitamina D más importante que afecta la salud ósea, es el metabolito activo 
final, el 1,25-dihidroxicolecalciferol (1,25-[OH]2,D3). Este metabolito incremen-
ta el transporte de calcio del intestino al torrente sanguíneo y también interviene 
en la movilización ósea del calcio. El colecalciferol (vitamina D3) precursor del 
1,25-(OH)2D3, puede obtenerse de la dieta o de la conversión de la ingesta de la 
provitamina D3 (7-dehidrocolesterol) a vitamina D3 mediante la exposición de 
la piel a la luz ultravioleta. La vitamina D3 es convertida a 25-hidroxicolecalci-
ferol (25-OHD3) mediante la enzima 21-alfahidroxilasa localizada en el sistema 
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microsomal hepático. Paso por paso, la 25-OHD3 es convertida al metabolito más 
importante, 1,25-(OH)2D3 en el sistema microsomal hepático y el riñón mediante 
la enzima alfa-hidroxilasa. La vía metabólica hidrolasa en el sistema microsomal 
hepático, es probablemente el blanco de los FAEIE. Éste es el mecanismo más pro-
bable de la disminución de la concentración sérica de la 25-OHD3 y 1,25-(OH)2D3 
en pacientes que toman PB, por ejemplo. Además, los FAEIE pueden acelerar la 
conversión de los esteroles de la vitamina D a metabolitos activos y de esta manera 
reducir la concentración disponible de 1,25-(0H)2D3, afectando adversamente la 
homeostasis del calcio y el hueso.

Los niveles séricos de calcio se mantienen mediante una dieta adecuada de 
calcio, transporte intestinal normal y resorción ósea en respuesta a la secreción  
de hormona paratiroidea. Por tanto, en el marco de una ingesta inadecuada de cal-
cio o transporte intestinal anormal, tiene como resultado niveles séricos de calcio 
bajos e incremento en los niveles de hormona paratiroidea (hiperparatiroidismo 
secundario). Esta hormona actúa movilizando el calcio del hueso, produciendo una 
potencial hipercalcemia y una aumentada resorción ósea provocando una osteopo- 
rosis.16

De acuerdo a los expuesto anteriormente, se puede decir que el principal me-
canismo postulado para explicar la afectación en la salud ósea en la mujer con 
menopausia y epilepsia es la aceleración en el metabolismo de la vitamina D y sus 
metabolitos, secundaria a inducción enzimática; además de disminución en la bio-
disponibilidad de la vitamina D, afectación en la absorción del calcio, alteraciones 
en la formación y resorción del hueso, niveles de hormona paratiroidea anormales 
o bien, una respuesta celular alterada a la misma; y anormalidades en la calcitoni-
na o vitamina K. Las alteraciones bioquímicas en pacientes con FAE a largo plazo 
incluyen hipocalcemia, hipofosfatemia, actividad reducida de los metabolitos de la 
vitamina D, niveles elevados de paratohormona y elevación en los niveles de mar-
cadores de resorción y formación ósea.18 

La densidad mineral ósea y otros marcadores de salud ósea, han sido analizados 
mediante estudios transversales en pacientes con epilepsia que reciben FAE. En 
uno de aquellos estudios reportaron menos efectos adversos de LTG, comparado 
con PHT, pero esos resultados fueron difíciles de interpretar ya que la duración 
del tratamiento fue mucho más larga con la PHT. Por lo anterior, son necesarios 
estudios longitudinales que investiguen a fondo los datos en relación al uso de FAE 
de nueva generación, tales como TPM, LTG y LEV. 
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La politerapia con FAE ha sido asociada con un alto riesgo de osteoporosis, en-
fatizando de otro modo la importancia de la monoterapia, si es posible, en mujeres 
mayores con epilepsia.19 

En mujeres posmenopáusicas con exposición prolongada a FAE comúnmente 
asociados a anormalidades en el hueso (principalmente PHT), se debe realizar una 
determinación de la densidad mineral ósea, particularmente si otros factores de 
riesgo están presentes. 

 La PHT se ha asociado con niveles disminuidos de fosfatasa alcalina específica 
del hueso (bALP), así como con un incremento en la resorción ósea, el cual pue-
de predisponer a facturas, especialmente de la cabeza del fémur. El uso del TPM 
se asoció con disminución en los niveles de hormona paratiroidea y con aumento 
en la resorción ósea en mujeres premenopáusicas. Sin un monitoreo bioquímico 
adecuado, el uso prolongado de FAE pueden causar disminución generalizada de 
la densidad mineral ósea y aumentar el riesgo de fractura. 

Prevención y tratamiento. Recomendaciones
Este tema es particularmente complejo, dada la calidad de los datos disponibles 
limitados en su mayoría a estudios retrospectivos y la falta de guías claras para la 
metodología preventiva ideal, duración y tipo de tratamiento necesarios cuando  
la patología ósea se identifica. 

La osteoporosis toma especial relevancia en la mujer posmenopáusica con epi-
lepsia, dado que, la osteoporosis se acelera debido a la supresión de estrógenos 
en mujeres posmenopáusicas, la cual puede llegar a ser particularmente agravada 
cuando reciben tratamiento con FAEIE (osteoporosis secundaria). 

La densidad mineral ósea (DMO) valorada mediante densitometría se encuen-
tra significativamente disminuida en costillas, vértebras, cabeza de fémur y cadera 
de mujeres en tratamiento con FAE. La severidad de la osteoporosis se relaciona 
con la duración del tratamiento con FAE y la politerapia. Se sugiere que la mujer 
epiléptica posmenopáusica tratada con FAE tiene dos veces mas riesgo de fractura 
de cadera que grupos control.5

Aunque la prevención y el tratamiento de la osteoporosis específicamente en la 
mujer posmenopáusica epiléptica puede incluir ingesta de calcio en la dieta, suple-
mentos de vitamina D, terapia hormonal, calcitonina, bifosfonatos y raloxifeno, no 
hay suficiente evidencia con algunas de las modalidades de tratamiento. Así, sobre 
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los bifosfonatos, que conservan la masa ósea, existen pocos datos en la mujer con 
epilepsia en lo que concierne en la seguridad de su uso a largo plazo. 

Dado que el metabolismo del calcio y la vitamina D pueden ser afectados por 
los FAE, los suplementos deben ser considerados en estas pacientes. Un cambio 
en el estilo de vida, incremento de la actividad física, prevención de caídas, evitar 
el tabaquismo y disminuir la ingesta de cafeína así como de alcohol, también son 
factores preventivos importantes. Finalmente, como prevención de resorción ósea 
en mujeres posmenopáusicas con epilepsia, deben preferirse los FAE no inducto-
res enzimáticos.

Para las pacientes que toman FAEIE se recomienda la toma de al menos 1 000 
mg de calcio/400 UI de vitamina D por día en mujeres premenopáusicas; y 1 500 
mg de calcio/600 UI de vitamina D por día en mujeres posmenopáusicas. Se reco-
mienda una densitometría ósea dual para las pacientes con tratamiento con FAE 
desde la infancia, en mujeres con más de 5 años de uso de FAE en la etapa adulta 
(especialmente FAEIE) y para mujeres mayores de 50 años de edad (en cualquier 
tiempo de uso de FAE). Sin embargo, no se ha definido cual sería el intervalo del 
monitoreo ideal.

Los estudios relacionados con la osteoporosis y su manejo específicamente en 
las mujeres posmenopáusicas con epilepsia son muy escasos, y contienen un núme-
ro considerable de errores, por ejemplo, población estudiada, número de pacien-
tes, diseño del estudio o variedad en el tipo de FAE. 
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Introducción 

El envejecimiento de la población está ocurriendo en todo el mundo. 
En el año 2015, se reportaron 901 millones de personas de 60 años o más, que 

representan 12% de la población mundial. La población de 60 años o más está cre-
ciendo a una tasa de 3.26% al año. Se calcula que el número de adultos mayores 
(AM) en el mundo ascenderá a 1 400 millones en 2030; 2 100 millones para 2050 
y podría aumentar a 3 200 millones en 2100.1 En consecuencia, la prevalencia de 
todos los trastornos neurológicos relacionados con la edad se ha incrementado, 
en particular las enfermedades vasculares y neurodegenerativas, principalmente 
las demencias y algunas neoplasias malignas. Dado que estos trastornos están aso-
ciados con un mayor riesgo de desarrollar de crisis convulsivas de nuevo inicio, 
la epilepsia presenta un pico de incidencia en este grupo de edad en los países 
industrializados.2

La epilepsia es una de las enfermedades del sistema nervioso más comunes 
en los adultos mayores, después de la demencia y la enfermedad vascular cere-
bral (EVC). La epilepsia en etapa geriátrica, incluye la epilepsia de inicio antes de 
los 60 años que continúa hasta la edad avanzada y la epilepsia de inicio en el AM 
(EIAM). La epilepsia, especialmente la tardía, afecta significativamente la calidad 
de vida de las personas mayores e incrementa la carga de los recursos sanitarios en 
la sociedad.3 

El interés por las consideraciones específicas de género, como la influencia de 
los cambios hormonales en la perimenopausia, en la salud ósea y la terapia de re-
emplazo hormonal, ha ido en aumento.2

La EIAM es de difícil diagnóstico debido a su presentación atípica, al deterioro 
cognoscitivo concomitante, a la presencia de características similares a otras enfer-
medades comunes y a cambios no específicos en el electroencefalograma (EEG). 
Existen cambios fisiológicos asociados al envejecimiento que afectan la farmacoci-
nética y farmacodinamia de los fármacos antiepilépticos (FAE), por lo que deben 
ser cuidadosamente elegidos y estrechamente monitorizados.3,4

Epidemiología
La incidencia de la epilepsia muestra una curva en forma de U, con tasas más altas 
en los extremos de la vida;5 sin embargo, es significativamente mayor en los AM  

02_CASTRO_EPILEPSIA EN LA MUJER CAP 9-15.indd   224 07/02/18   12:44



CAPÍTULO 14 EPILEPSIA EN LA MUJER ADULTA MAYOR

225

que en cualquier otro grupo de edad.6,7 Se ha estimado que la incidencia anual 
general es de 80.8 por 100 000 personas; en el grupo de AM se incrementa con la 
edad, siendo de 85.9 por 100 000 para las personas de 65 a 69 años, de 82.8 por 
100 000 de 70 a 74 años, de 114.5 por 100 000 de 75 a 79 años y de 159 por 100 000 
para las personas mayores de 80 años.7 Otro estudio reciente muestra una inciden-
cia anual promedio en personas de 65 años y más de 240 por 100 000.8 

La prevalencia de epilepsia tratada en todos los grupos de edad fue de 5.15 por 
1 000 personas, siendo más alta en AM (6.01 por 1 000 para las personas de 65 a 69 
años, de 6.53 por 1 000 de 70 a 74 años, de 7.39 por 1 000 de 75 a 79 años, de 7.54 
por 1 000 de 80 a 84 años y de 7.73 por 1 000 para las personas mayores de 85 años).8

El patrón de incidencia ajustada por edad es similar en hombres y mujeres, con 
un ligero incremento en mujeres en los primeros 5 años de vida y con la más am-
plia brecha de género observada en los grupos de edad avanzada con una mayor 
incidencia en el sexo masculino (9.4 y 6.1 por 1 000 personas para hombres y mu-
jeres respectivamente de 60 a 69 años, de 13 y 11.8 por 1 000 de 70 a 79 años y de 
10.9 y 4.6 por 1 000 personas para los mayores de 80 años).6,9,10 

Consideraciones especiales en la mujer geriátrica  
con epilepsia
Las hormonas sexuales femeninas, las variaciones cíclicas y los cambios relaciona-
dos con la edad influyen en la actividad convulsiva y la epilepsia en las mujeres. Se 
ha demostrado que el estrógeno en sí o la caída de la progesterona promueven la 
actividad convulsiva, mientras que los metabolitos de progesterona parecen tener 
un efecto anticonvulsivo (protector).2,11,12,13 

La epilepsia preexistente con crisis epilépticas (CE) frecuentes puede acelerar 
el inicio de la menopausia o la insuficiencia ovárica, aunque los mecanismos siguen 
siendo desconocidos, particularmente si es un efecto primario de la epilepsia o si 
es un efecto secundario relacionado con el uso de FAE.13,14,15

Se ha sugerido un posible papel epileptogénico de la menopausia, indepen-
dientemente de otras causas conocidas. Algunos estudios han mostrado que la pe-
rimenopausia o la menopausia puede aumentar el riesgo de aparición de CE,16,17 
otro estudio más pequeño no encontró tal aumento en el riesgo.18

En las mujeres con epilepsia (MCE) preexistente, la menopausia parece em-
peorar la condición en un tercio de los casos, mejorarla en otro tercio y mantenerla 
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sin cambios en el tercio restante.2,19 En las mujeres con epilepsia catamenial, la fre-
cuencia de las CC parece aumentar en la perimenopausia y disminuir después de 
la menopausia, lo que indica que estas mujeres pueden necesitar especial atención 
y tratamiento con FAE durante la menopausia.13,17

El papel de la terapia de reemplazo hormonal en MCE es controversial. Se ha 
informado un incremento en la frecuencia de CE en mujeres posmenopáusicas 
con el uso de terapia de reemplazo hormonal comparado con placebo (ya sea es-
trógeno solo o en combinación con progesterona sintética).20 El uso de la terapia 
de reemplazo hormonal ha disminuido significativamente después de vincular el 
uso a largo plazo de este tipo de terapia con el incremento del riesgo de cáncer de 
mama, de enfermedades cardiovasculares y tromboembólicas,21 por lo que actual-
mente se recomienda sólo el tratamiento a corto plazo para mujeres con síntomas 
posmenopáusicos moderados a severos y para la prevención de la osteoporosis. Por 
tanto, un régimen específico de terapia de reemplazo hormonal utilizando una 
combinación de estrógeno con progesterona natural puede ser considerado en  
las MCE, no obstante, deben ser monitoreadas para ajustar el tratamiento con FAE 
según sea necesario.2

La enfermedad ósea en MCE después de la menopausia tiene mecanismos mix-
tos. La epilepsia aumenta el riesgo de caídas y fracturas 2-6 veces,22 además del 
incremento natural del riesgo de enfermedad ósea resultante de la edad y la meno-
pausia. La terapia con FAE es un factor de riesgo independiente para osteoporosis 
(principalmente por un metabolismo acelerado de vitamina D, entre otros meca-
nismos) y caídas (por efectos adversos como vértigo y marcha inestable); por lo que 
la medición de la densidad mineral ósea es especialmente importante en mujeres 
posmenopáusicas con uso de FAE.23,24,25

Etiología
La EIAM es principalmente la consecuencia de la acumulación de daños a nivel 
cerebral y otros factores secundarios. La etiología subyacente puede encontrarse 
en cerca de la mitad de los casos; las causas adquiridas más comunes de la EIAM 
incluyen la EVC (30-50%), enfermedades neurodegenerativas primarias asociadas 
con deterioro cognoscitivo (10-20%), tumores intracerebrales (10-20%) y trauma-
tismo cráneo-encefálico (TCE) (10-30%).3,26 Un evento vascular cerebral incre-
menta el riesgo de desarrollar epilepsia en el primer año 20 veces.27 La demencia 
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incrementa el riesgo de epilepsia de 5 a 10 veces comparado con población sin 
demencia;28 la Enfermedad de Alzheimer (EA) de 3 a 87 veces;29 las demencias no 
EA incrementan 11 veces el riesgo de crisis focales y 7 veces de crisis generaliza-
das.30 La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob tiene un alto riesgo de presentar epilep-
sia, con una incidencia arriba de 20%.31 Las crisis convulsivas agudas sintomáticas 
(CCAS) se definen como la primer crisis convulsiva en personas sin epilepsia y 
ocurren en estrecha relación temporal con un insulto agudo al sistema nervioso 
central (SNC), incluyendo causas metabólicas, tóxicas, estructurales, infecciosas e 
inflamatorias3 (tabla 14.1).

Tabla 14.1 Causas adquiridas de la EIAM y de CCAS3,4

EIAM CCAS

Enfermedad vascular cerebral
• Isquémico (evento vascular cerebral, 

enfermedad de pequeño vaso)
• Hemorrágico (intracerebral, subaracnoidea)
Demencia 
• EA
• Demencias no EA (vascular, mixta, con 

cuerpos de Lewy, enfermedad de Creutzfeldt-
Jakob)

Trauma
Tumores
• Primarios (linfoma, meningioma, ependimoma 

anaplásico, astrocitoma anaplásico)
• Metástasis (de primarios de pulmón, vejiga, 

páncreas, esófago, hígado, mama, útero, 
colon)

Potenciales causas desconocidas
• Encefalitis límbica paraneoplásica
• Leucoencefalopatía posterior reversible

• Enfermedad vascular cerebral
• Traumatismo cráneo-encefálico
• Neoplasia
• Infección del SNC
• Fármacos (antibióticos, 

antiarrítmicos, anestésicos, 
psicotrópicos, estimulantes, entre 
otros)

• Drogas ilícitas (cocaína, crack, 
entre otras)

• Supresión (barbitúricos, 
benzodiacepinas, alcohol)

• Otros (fiebre, hipoglucemia, 
alteraciones electrolíticas, 
hipoxemia, insuficiencia hepática, 
insuficiencia renal, entre otras) 

EIAM: Epilepsia de inicio en el Adulto Mayor, CCAS: crisis convulsivas agudas sintomáticas, EA: 
Enfermedad de Alzheimer, SNC: Sistema Nervioso Central.

Presentación clínica y evaluación diagnóstica
El diagnóstico acertado de la epilepsia en el AM es un proceso difícil debido a que 
los síntomas reportados suelen ser vagos y poco descriptivos. La epilepsia es infra 
y sobrediagnosticada en los adultos mayores en general. Alrededor de 30% de los  
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pacientes tienen un diagnóstico erróneo de epilepsia y se encuentran bajo tra-
tamiento farmacológico,32 por otro lado, se desconoce el número exacto de pa-
cientes que permanecen sin diagnóstico. Los AM con epilepsia de reciente inicio 
idealmente deben ser enviados con el especialista para un diagnóstico adecuado y 
la elección apropiada del tratamiento farmacológico.33,34

Alrededor de 30% de las epilepsias que se presentan por primera vez en la 
vejez lo hacen con un estado epiléptico (EE), que conlleva una mortalidad alre-
dedor de 40%. Aproximadamente 70% de las crisis convulsivas de novo son focales 
con o sin generalización secundaria.2,35 En un estudio epidemiológico se encontró 
que en sujetos con EIAM, las crisis focales complejas sin generalización secundaria 
fueron las más frecuentemente diagnosticadas (47%), seguidas de crisis focales se-
cundariamente generalizadas (40%), crisis generalizadas (7%) y crisis focales sim-
ples (CPS) (6%); el diagnóstico de epilepsia incluyó epilepsia del lóbulo temporal 
(66%), epilepsia del lóbulo frontal (14%), epilepsia generalizada (6%), epilepsia 
no clasificada (4%), epilepsia del lóbulo occipital (2%), epilepsia del lóbulo parie-
tal (1%) y desconocida (4%).26

En la vejez, las características atípicas son comunes; incluyen síntomas como 
episodios de amnesia, confusión, inatención, somnolencia, caídas recurrentes sin 
que la paciente pueda recordar el mecanismo de caída o factores asociados, con-
tracción muscular, movimientos involuntarios o alteración sensitiva en una o más 
extremidades o cara sin pérdida del estado de alerta y parálisis de Todd.2,4,34 Más 
de 90% de las crisis convulsivas tienen una duración inferior a 4 minutos sin in-
cluir la fase de recuperación postictal, por lo que es probable que los pacientes 
con un episodio amnésico o confuso de varias horas, tengan otro tipo de trastor-
no. Los episodios de confusión que ocurren mientras el paciente se encuentra en 
decúbito, son más propensos a ser crisis convulsivas. Las crisis convulsivas pueden 
estar precedidas por un aura breve (33-54%), comúnmente son síntomas sensitivos 
autonómicos (hormigueo o aumento de sensaciones gástricas) o por sensaciones 
psíquicas.36 Los AM pueden tener un estado postictal más prolongado, particular-
mente si hay disfunción cerebral subyacente.4,36 

Todas estas características hacen las manifestaciones clínicas de las crisis epilép-
ticas más sutiles y dificultan la identificación por el cuidador, además muchos AM 
viven solos por lo que no se cuenta con información de un observador, se debe con-
siderar también la coexistencia de deterioro cognoscitivo que pueda comprometer 
la confiabilidad de la información.4,34 
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Para ayudar a identificar las crisis epilépticas y excluir otras entidades, se re-
quiere de una historia detallada de los episodios tan pronto como sea posible que 
incluya la presencia de precipitantes, los pródromos, los síntomas y duración del 
episodio y la recuperación. Muchos pacientes pueden olvidar detalles del episodio 
por lo que es necesario corroborar la información con algún familiar que haya 
observado el evento. Si los eventos no han sido presenciados previamente, se reco-
mienda orientar a quien pudiera presenciar un futuro evento para que identifique 
los aspectos clave. Si el AM se encuentra en una estancia geriátrica o asilo se sugiere 
capacitar al personal para que brinde información apropiada.34,36 Debe interrogar-
se la posibilidad de episodios de crisis convulsivas previas, particularmente crisis 
focales, que pasan desapercibidas para el paciente y familiares.37

La exploración física debe buscar intencionadamente signos neurológicos fo-
cales y manifestaciones de enfermedad cardiovascular. Los estudios de laboratorio 
sugeridos incluyen biometría hemática completa, química sanguínea y electrolitos 
séricos, los estudios de gabinete que se recomiendan incluyen electrocardiograma 
(ECG) y radiografía de tórax.38 La necesidad de estudios adicionales de laborato-
rio y gabinete, como pruebas de funcionamiento hepático, función tiroidea, ECG 
Holter o prueba de mesa inclinada, está determinada por el escenario clínico del 
paciente. 

Los pacientes adultos mayores con epilepsia de reciente inicio deben ser eva-
luados mediante estudio de neuroimagen.39 La imagen por resonancia magnética 
(IRM) es más sensible que la tomografía computada (TC) de cráneo para detectar 
anomalías anatómicas relevantes.40 Los cambios relacionados con la edad como 
atrofia difusa, hiperintensidades periventriculares secundarias a hipertensión arte-
rial y arterioesclerosis son muy comunes y no deben ser interpretados como causa 
de las crisis convulsivas.

El EEG no es sensible ni específico para el diagnóstico de epilepsia en el adul-
to mayor,41 debido a que la ausencia de anomalías epileptiformes no descartan el 
padecimiento.42 La baja sensibilidad y especificidad del EEG no justifican el uso 
indiscriminado y de rutina de dicho estudio en pacientes con baja sospecha de 
epilepsia.43 En caso de diagnóstico difícil, se sugiere realizar video-electroencefalo-
grama (videoEEG) en un centro especializado44 (figura 14.1).
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Estado epiléptico
El EE es una emergencia neurológica, es más frecuente en pacientes de edad avan-
zada, la incidencia anual en pacientes de 60 años o más es casi el doble de la po-
blación general y se asocia con mayor mortalidad.35,46 

El uso de fármacos es un factor frecuentemente relacionado, se estima que 
15% de los pacientes con crisis convulsivas secundarias al consumo de fármacos 
pueden desarrollar EE, especialmente con el uso de antibióticos como penicilinas, 
cefalosporinas, carbapenémicos y quinolonas, cuando se usan por vía intravenosa 
a dosis altas en pacientes con disfunción hepática o renal.47 Otras etiologías inclu-
yen las enfermedades neurodegenerativas, lesiones anóxicas/hipóxicas, tumores, 
infecciones, causas tóxicas, metabólicas y de FAE subterapéuticos.35 

Figura 14.1 Guía de abordaje diagnóstico de epilepsia en el adulto mayor.4

CC: Crisis convulsivas, EEG: electroencefalograma, IRM; imagen por resonancia magnética, ECG: 
electrocardiograma, PL: punción lumbar, LCR: líquido cefalorraquídeo.

Historia de testigos y pacientes sobre aura y automatismos, 
descripción de crisis y estado postictal

Antecedentes médicos o quirúrgicos, historia familiar  
y social, medicamentos actuales.

Pruebas para todos los pacientes con sospecha de CC.
• Biometría hemática completa, glucosa, nitrógeno ureico, 

creatinina, electrolitos séricos completos.
• EEG.
• IRM cerebral.

Pruebas adicionales de acuerdo a sospecha de 
condiciones específicas
• Síncope cardiogénico ➜ ECG, prueba de la mesa inclinada, 

ecocardiograma.
• Insuficiencia hepática ➜ pruebas de función hepática.
• Infección de SNC ➜ PL y análisis del LCR.
• Amnesia global transitoria o demencia ➜ Pruebas 

neuropsicológicas, referencia al especialista.
• Eventos sólo durante el sueño ➜ Estudio de sueño, referencia 

al especialista.

Examen físico completo.
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Diagnóstico diferencial
Un amplio grupo de condiciones pueden simular crisis convulsivas y éstas deben 
descartarse mediante una historia clínica completa, incluyendo antecedentes mé-
dicos, fármacos utilizados, exploración física y descripción detallada del episodio 
convulsivo.37 En la Tabla 2 se mencionan los diversos diagnósticos diferenciales en 
adultos mayores.

Tabla 14.2 Diagnóstico diferencial de epilepsia en adultos mayores37

Neurológico

• Ataque isquémico transitorio
• Amnesia global transitoria
• Migraña 
• Narcolepsia
• Síndrome de piernas inquietas

Cardiovascular

• Síncope vasovagal
• Hipotensión ortostática
• Arritmias
• Enfermedad cardiaca estructural
• Síndrome de seno carotídeo

Endocrino/metabólico

• Hipoglicemia
• Hiponatremia
• Hipocalemia

Trastornos del sueño

• Apnea obstructiva del sueño
• Espasmo mioclónico (sacudida hipnagógica)
• Trastorno del sueño MOR

Psicológico

• Crisis psicógenas no epilépticas
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a) Crisis psicógenas no epilépticas (CPNE)
Son episodios de movimientos, sensaciones o comportamientos involuntarios simi-
lares a crisis convulsivas que no son ocasionadas por descargas corticales anormales. 
Pueden simular cualquier tipo de crisis convulsiva. De los pacientes diagnosticados 
con epilepsia entre 10 y 40% corresponden a CPNE48 y de éstos entre 75 a 85% 
son mujeres,49 predominantemente se diagnostican en la etapa de adulto joven sin 
embargo también existen casos de inicio tardío (después de los 65 años).50

Las características que permiten distinguir las CPNE de la epilepsia son:51

• Falta de respuesta al tratamiento con FAE.

• Múltiples episodios de crisis al día que no responden al tratamiento 
farmacológico.

• Detonantes específicos de las crisis como estrés, tristeza, dolor, ciertos movi-
mientos y sonidos.

• Las circunstancias en las que ocurren las crisis: en presencia de muchas per-
sonas, en la sala de espera del médico.

• La coexistencia de otras enfermedades como fibromialgia, dolor crónico, de-
presión, trastorno de ansiedad y otros síntomas que sugieran somatización. 

• Los antecedentes psicosociales de abuso sexual, violencia intrafamiliar. 

El diagnóstico de certeza puede establecerse con ayuda del videoEEG,52 el cual 
permite demostrar que no existen cambios en el EEG durante el episodio de crisis 
y que el episodio es inconsistente con los tipos de crisis convulsivas conocidas. Una 
vez confirmado el diagnóstico de CPNE, debe referirse al especialista para un tra-
tamiento psicológico y psiquiátrico adecuados. 

b) Síncope cardiogénico
Se caracteriza por la pérdida transitoria del estado de alerta de inicio abrupto 
que usualmente desencadena una caída y que presenta recuperación completa es-
pontánea y casi inmediata, su mecanismo detonante es la hipoperfusión cerebral 
transitoria. Muchas de las pruebas empleadas en el diagnóstico de síncope car-
diovascular están asociadas con un elevado índice de falsos positivos en los AM.53 
Esto se traduce en que los resultados positivos de la prueba de mesa inclinada, 
del masaje al seno carotideo o hallazgos anormales en el ECG o ecocardiograma 
no necesariamente confirman el diagnóstico de síncope cardiogénico y excluyen 
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la epilepsia.54 También pueden presentarse falsos negativos, en los que un ECG 
único no reporte anormalidades y sea necesario un registro electrocardiográfico  
de mayor duración.34 Todos los resultados positivos de las pruebas deben corrobo-
rarse con la historia clínica y con la descripción detallada del evento. En la tabla 
14.3 se comparan las características de síncope y epilepsia.

Tabla 14.3 Características distintivas de síncope y epilepsia34,54

Sugiere síncope Sugiere epilepsia

Antes • Ocurre en posición vertical
• Se asocia a micción, tos, 

defecación, Valsalva
• Se presenta pródromo como 

mareo, náuseas, vómito o diaforesis
• Se asocia a estímulo emocional 

(dolor, miedo)

• Presenta aura
• Ocurre en cualquier 

posición, postura y 
circunstancia

• Ocurre exclusivamente 
durante el sueño

Durante • Palidez facial
• Contracturas mioclónicas
• Permanece quieto

• Lateraliza cabeza a lado 
afectado por movimientos

• Masticación o chupeteo
• Movimientos tónico-clónicos
• Patrón estereotipado

Después • Náuseas y vómito
• Confusión o amnesia con duración 

menor a 1 hora

• Cianosis facial, mordedura 
en lengua, cefalea y mialgias

• Confusión o amnesia con 
duración mayor a 1 hora

Duración Segundos Minutos

Arritmia Siempre presente (síncope 
cardiogénico)

Raramente presente

Respuesta 
a FAE

No Sí

c) Ataque isquémico transitorio
El ataque isquémico transitorio (AIT) provoca la mayoría de las veces síntomas ne-
gativos como afasia, debilidad muscular, paresia, entre otros, con una duración más 
prolongada; mientras que en la epilepsia predominan los síntomas positivos como 
parestesias, movimientos clónicos y su duración es más corta.51 Se ha reportado 
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temblor de la extremidad como síntoma de AIT pero es muy poco común.55 Con-
trario a lo que se piensa, el AIT no ocasiona pérdida del estado de alerta.

d) Otros diagnósticos diferenciales
Los AM con demencia pueden presentar estados confusionales agudos de presen-
tación abrupta o confusión transitoria como parte de la enfermedad en la etapa 
avanzada.56 Los pacientes con delirium pueden presentar mioclonus o asterixis.

La amnesia global transitoria se caracteriza por amnesia anterógrada de inicio 
agudo con duración entre 1 y 12 horas, que se acompaña de cuestionamientos 
repetitivos, sin alteración del estado de alerta que ocurre como un evento aislado 
y sin recurrencia.57 En cambio, las crisis focales complejas pueden manifestarse 
como amnesia posterior a episodio de pérdida del estado de alerta y la amnesia 
transitoria epiléptica tiene duración menor a 1 hora y tiende a la recurrencia.58

Los trastornos del sueño que deben descartarse ante la sospecha de epilepsia 
incluyen: 1) el trastorno de sueño de movimientos oculares rápidos (MOR), un 
tipo de parasomnia que puede confundirse con epilepsia nocturna del lóbulo fron-
tal por sus manifestaciones de patear, gritar o hablar durante los sueños vívidos, 
la diferencia es que el trastorno del sueño MOR ocurre en la segunda mitad del 
sueño,59 y 2) el síndrome de piernas inquietas, también semejante a una epilepsia 
con manifestaciones motoras nocturnas,60 para lo cual es útil la realización de un 
videoEEG. En la tabla 14.4 se resumen los diagnósticos diferenciales y sus caracte- 
rísticas.

Tabla 14.4 Diagnósticos diferenciales de epilepsia en el AM  
y sus características4,34

Condición 
clínica

Signos y síntomas que 
sugieren epilepsia

Signos y síntomas que sugieren 
diagnóstico distinto a epilepsia

Crisis psicógenas 
no epilépticas

• Eventos estereotipados
• Corta duración
• Ocasionan lesiones  

o caídas

• Depresión o ansiedad 
concomitante

• Estresores físicos  
o psicológicos presentes

• Antecedente de abuso sexual 
o maltrato
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Condición 
clínica

Signos y síntomas que 
sugieren epilepsia

Signos y síntomas que sugieren 
diagnóstico distinto a epilepsia

Síncope • Incontinencia
• Recuperación lenta
• Movimientos anormales 

inmediatamente después 
de la pérdida del estado de 
alerta

• Corta duración de la pérdida 
del estado de alerta

• Naturaleza posicional de los 
eventos (postura vertical)

Ataque isquémico 
transitorio

• Manifestaciones motoras 
positivas (movimientos de 
extremidades)

• Antecedente de 
manifestaciones 
estereotipadas

• Afasia de inicio agudo
• Hemiparesia o hemianestesia

Amnesia global 
transitoria

• Episodios de inicio agudo 
con alteración de la 
memoria

• Larga duración (horas)
• Letargia postictal
• No auras/automatismos
• No manifestaciones motoras

Encefalopatía 
metabólica

• Temblor, asterixis  
o mioclonus

• Alucinaciones

• Alteraciones metabólicas 
existentes

Trastorno del 
sueño MOR

• Manifestaciones 
estereotipadas durante  
el sueño

• Mordedura de lengua  
o incontinencia urinaria

• Larga duración (más de  
30 minutos)

• Paciente describe el sueño 
vívido

• En la segunda mitad del sueño

Tratamiento
El tratamiento de los AM con epilepsia conlleva una serie de retos y desafíos a ven-
cer. Por un lado, la presencia de una crisis convulsiva con un factor precipitante 
obvio no requiere tratamiento farmacológico con FAE para prevenir futuros even-
tos, corregir la causa es el manejo apropiado para estos casos.61 En cambio, los AM 
con una crisis convulsiva idiopática única deben recibir tratamiento farmacológico 
según el riesgo de recurrencia, los factores de riesgo asociados a recurrencia son 
los mismos que en los adultos jóvenes: crisis focales, historia familiar de epilepsia, 
EEG epileptiforme y hallazgos neurológicos anormales.62 
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La meta del tratamiento debe ser mantener una adecuada calidad de vida que 
incluya control completo de crisis con mínimos o nulos efectos adversos con el fin 
de mantener la funcionalidad del paciente.37 El apoyo de la familia y cuidadores 
es parte primordial del tratamiento.34 En la figura 14.2 se describe el algoritmo de 
tratamiento en la epilepsia de los AM.

Figura 14.2 Algoritmo de tratamiento de los AM con epilepsia (Adaptado de33).

I. Farmacocinética y farmacodinamia  
de los FAE en los AM
Los cambios asociados al envejecimiento en relación a la función y composición 
del cuerpo humano tienen implicaciones en la elección del tratamiento farmaco-
lógico de la epilepsia.63 Las diferencias en la farmacocinética y farmacodinamia 
de los fármacos depende del estado físico del paciente, la presencia de comorbi-
lidad y la posibilidad de interacción farmacológica.64 Generalmente, la absorción, 
la unión a proteínas y el metabolismo hepático no se alteran en el envejecimiento, 
excepto en aquellos pacientes desnutridos o frágiles. La función renal disminuye 
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con la edad y debe tenerse especial cuidado con aquellos fármacos que son excre-
tados por orina, por lo que la dosis debe ajustarse a la tasa de filtrado glomerular.34 
En la tabla 14.5 se mencionan las modificaciones farmacocinéticas en los AM.

Tabla 5. Modificaciones farmacocinéticas en los AM65

Alteración Causa
FAE cuyo metabolismo 

puede verse modificado*

Disminución de 
la absorción

• Atrofia de mucosa gástrica
• Disminución de la motilidad 

gastrointestinal

• PHT, GBP
• CBZ, VPA

Alteración del 
volumen de 
distribución

• Disminución del agua corporal 
total

• Aumento de grasa corporal
• Descenso de masa muscular
• Disminución de la unión a 

proteínas

• BZD, PHT, VPA, CBZ, 
TGB

• OXC, LTG

Disminución de 
eliminación

• Disminución del metabolismo 
hepático

• Disminución del filtrado glomerular

• BZD, PB, PHT, CBZ, 
VPA, LTG, TGB, TPM, 
OXC, ZNS, PER

• LEV, GBP, PGB, LCM, 
ESL, RTG

Competición 
farmacocinética

• Polifarmacia • PB, PHT, CBZ, VPA, 
LTG, OXC, TPM, ZNS, 
ESL, PER

* En las filas con 2 líneas, la superior indica los FAE que inducen el efecto metabólico con más frecuencia 
e intensidad, y la inferior indica aquéllos en los que la asociación es menor.
Abreviaturas: consultar Glosario de FAE.

La farmacodinamia en los AM se modifica de manera compleja: el SNC es par-
ticularmente sensible a fármacos, existe una disminución progresiva de los meca-
nismos contrarreguladores de la homeostasis por lo que la frecuencia y severidad 
de los efectos adversos tiende a ser mayor en los AM.66 De ahí la premisa de “iniciar 
dosis bajas e ir lento” para garantizar éxito en el tratamiento.67

Algunos fármacos pueden disminuir el umbral epiléptico particularmente los 
antidepresivos, antipsicóticos y antibióticos,68 incluso remedios naturales como 
ginkgo biloba.69
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II. Comorbilidad y sus efectos en el tratamiento
La comorbilidad y la polifarmacia asociada son frecuentes acompañantes de los 
AM y pueden complicar el diagnóstico y tratamiento de la epilepsia.34 El deterioro 
cognoscitivo es cada vez más común y requiere particular atención. Se recomienda 
realizar estudios de tamizaje de deterioro cognoscitivo a todos los pacientes con 
sospecha o diagnóstico confirmado de epilepsia con el fin de mejorar el apego al 
tratamiento y disminuir el riesgo de falla terapéutica. En la tabla 14.6 se mencionan 
los diagnósticos más frecuentes y sus implicaciones clínicas en los AM con epilepsia. 

Tabla 14.6 Diagnósticos más comunes y sus implicaciones clínicas  
en los AM con epilepsia34

Condición 
preexistente

Implicación Acción recomendada

Demencia 
o deterioro 
cognoscitivo

• Falta de adherencia al 
tratamiento

• Dificultad para monitorizar la 
frecuencia de crisis

• Imposible educación al 
paciente

• Considerar tamizaje a todos 
los adultos mayores

• Supervisar toma de 
medicamentos

• Proveer los cuidados 
necesarios

Enfermedad 
cerebrovascular

• Riesgo de EVC • Evaluar los factores de 
riesgo cardiovascular

Osteoporosis • Algunos FAE incrementan la 
pérdida de masa ósea (CBZ, 
PHT)

• Incremento del riesgo de 
fracturas por caídas durante 
crisis

• Considerar tratamiento 
farmacológico para 
osteoporosis

Enfermedad renal 
crónica

• Eliminación disminuida de FAE • Reevaluar elección de FAE  
y ajustar dosis

Diabetes mellitus • La hipoglucemia puede 
disminuir el umbral convulsivo

• Revisar el adecuado control 
o monitoreo de la glucosa 
sérica

Fragilidad • Funcionalidad y movilidad 
afectadas

• Disminución del peso corporal

• Evaluar movilidad
• Considerar auxiliar de la 

marcha
• Revisar necesidad de 

alarma de seguridad
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III. Elección del tratamiento
Una vez establecido el diagnóstico de epilepsia la recomendación es iniciar trata-
miento farmacológico con FAE, en el caso de los AM, la mayoría de las crisis por 
EIAM son focales por lo que múltiples opciones de FAE son apropiadas. La elec-
ción del fármaco específico se basa en distintos factores como tipo de crisis, efica-
cia, reacciones adversas, interacción farmacológica, facilidad de administración, 
posología, costo e incluso comorbilidad.61,65 En la tabla 14.7 se enlistan los FAE de 
elección en diversas enfermedades de los AM.

Tabla 14.7 Antiepilépticos de elección en diversas enfermedades  
de los AM. Adaptado de65,70,71,72,73

Comorbilidad
Preferentemente 

indicados
Uso con 

precaución
No se 

recomiendan

Cardiopatía VPA, LTG, GBP, 
LEV, TPM, ZNS

CBZ, OXC, ESL, 
LCM, PGB, RTG

PHT

Insuficiencia renal VPA, LTG, BZD, 
PHT, ESM

LEV, LCM, RTG, 
CBZ, OXC, PB, 
PRM, TPM, ZNS

VGB, GBP, PGB

Insuficiencia 
hepática

TPM, GBP, LEV, 
PGB, ESL, LCM

PHT, TGB, ESM, 
PB, PRM, ZNS

VPA, LTG

Deterioro cognitivo GPB, LEV, LTG, 
LCM, ESL

PGM, ZNS, VPA, 
OXC

BZD, CBZ, PB, 
PHT, PRM, TPM

Neumopatía GBP, LEV, LTG, 
OXC, PGB, TPM, 
VPA, ZNS, LCM

CBZ, PHT BZD, PB, PRM

Trastorno 
psiquiátrico

BZD, CBZ, OXC, 
ESL, LTG, VPA

PHT, PB, PRM, 
TGB, TPM, LEV

Abreviaturas: consultar Glosario de FAE.
 

Existen pocos estudios que comparen eficacia entre FAE y mucho menos infor-
mación específica en población de AM, la evidencia del mejor FAE para los adultos 
en general se ha extrapolado a los AM, pero muy pocos estudios se han llevado a 
cabo específicamente en esta población.61 Una revisión publicada por la Liga In-
ternacional contra la Epilepsia reporta que existen solamente 4 ensayos clínicos 
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aletorizados que evalúan la eficacia de la monoterapia en crisis parciales en AM, 
concluyendo que lamotrigina (LTG) y gabapentina (GBP) son igual de efectivas 
para el tratamiento inicial, mientras que carbamazepina (CBZ) fue posiblemente 
efectiva, mientras que topiramato (TPM) y valproato (VPA) fueron potencialmen-
te efectivos.74 Algunos ensayos con levetiracetam (LEV) en los que se ha realizado 
análisis del subgrupo de adultos mayores han reportado adecuada eficacia y tole-
rabilidad.75,76 Los AM generalmente responden bien al tratamiento farmacológico 
con tasas libres de crisis hasta de 80% durante el primer año de tratamiento.77

La decisión de iniciar o no tratamiento farmacológico para epilepsia debe ser 
discutida con los AM y sus familiares sobre los riesgos y beneficios.

IV. FAE de primera generación y nuevos fármacos
Los ensayos clínicos realizados sobre el tratamiento de la epilepsia, tanto con fár-
macos de primera generación como los nuevos fármacos, han demostrado eficacia 
similar para el control de crisis convulsivas parciales, incluyendo parcial simple, 
parcial compleja o secundariamente generalizada. Tradicionalmente, los FAE clá-
sicos se han utilizado como primera línea de tratamiento, mientras que los FAE de 
nueva generación se utilizan como terapia adyuvante.

Los FAE de primera generación presentan una elevada tasa de reacciones ad-
versas, interacción farmacológica, baja tolerabilidad y farmacocinética alterada que 
pueden reducir la posibilidad de éxito en el tratamiento de la epilepsia en los 
AM.32,78 La nueva generación de FAE ha demostrado ventajas sobre los clásicos 
que incluyen menor riesgo de interacción farmacológica, adecuado efecto antiepi-
léptico y mejor tolerabilidad; sin embargo, también presentan ciertas desventajas 
como elevado costo, ausencia de formulaciones para administración intravenosa, 
reacciones adversas específicas y titulación lenta.79 En la tabla 14.8 se describen las 
características de ambas generaciones de FAE.

V. Interacciones farmacológicas
Los FAE con propiedades fuertes de inducción enzimática como la PHT, CBZ, PB 
y PRM, pueden incrementar el metabolismo de otros fármacos incluyendo car-
diovasculares (antiarrítmicos, antihipertensivos), psicotrópicos, antidepresivos, 
antineoplásicos, antimicrobianos, anticoagulantes (warfarina) y otros FAE. Estas 
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Tabla 14.8 Características de algunos de los FAE de primera  
y nueva generación. (Adaptado de 34,37)

Fármaco
Dosificación en el 

adulto mayor
Ventajas Desventajas

Primera Generación

Fenitoína (PHT) VO: I: 200 mg/día
M: 100 mg c/8-12 h
IV: Infusión más lenta

Bajo costo Sedación
Inductor 
enzimático
Osteoporosis

Fenobarbital (PB) I y M: 100 mg/día Bajo costo Sedación
Deterioro 
cognitivo
Inductor 
enzimático
Osteoporosis

Carbamazepina (CBZ) I: 100 mg/día
M: 100 mg c/6-8 h

Bajo costo Neurotoxicidad
Hiponatremia
Osteoporosis

Ácido valproico (VPA) VO, IV: I: 200 mg c/8 h
M: 300 mg c/8 h

Pocas interacciones Temblor
Inhibición 
enzimática

Nueva generación

Lamotrigina (LTG) I: 25 mg/día
M: 150 mg/día

Pocas interacciones
Buena tolerabilidad

Titulación lenta
Insomnio

Gabapentina (GBP) I: 300 mg/día
M: 300 mg c/8 h

No interacciones Sedación
Mareo

Topiramato (TPM) I: 25 mg/día Pérdida de peso en 
obesidad

Titulación lenta
Deterioro 
cognitivo
Litiasis renal

Oxcarbazepina (OXC) I: 300 mg/día
M: 1200 mg/día

Buena tolerabilidad Neurotoxicidad
Hiponatremia

Levetiracetam (LEV) I: 250 mg/día
M: 1000 mg c/12 h

No interacciones Sedación

Pregabalina (PGB) I: 100-150 mg/día No interacciones Mareo

VO: vía oral, IV: vía intravenosa, I: dosis de inicio, M: dosis de mantenimiento.
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interacciones pueden ocurrir no solamente al inicio del tratamiento, sino también 
en el momento de los ajustes de dosis o en el retiro de los mismos, por lo que el 
conocimiento de dichas interacciones es esencial, así como la buena comunicación 
entre médicos tratantes del paciente.61

La nueva generación de FAE, como LEV, lacosamida (LCM) y LTG tienen me-
nor actividad de inducción enzimática por lo que se vuelven una opción excelente 
en el caso de pacientes con polifarmacia. En la tabla 14.9 se resume el potencial 
de interacción de los FAE en función de su vía de eliminación y su grado de unión 
a proteínas.

Tabla 14.9 Potencial de interacción de los FAE (Adaptada de80,81)

ALTO MEDIO BAJO

(Influyen y son influidos)
No influyen pero son 

influidos
No influyen ni son 

influidos

• CBZ
• PHT
• PB
• PRM
• VPA
• FBM

• LTG
• OXC
• TGB
• TPM
• ESM
• CZP
• CLB
• ZNS

• VGB
• GBP
• LEV
• PGB

Abreviaturas: consultar Glosario de FAE.

Efectos adversos
Los AM son más sensibles a los efectos secundarios de los fármacos, incluso en do-
sis bajas. Muchos FAE pueden provocar trastornos cognitivos debido a su acción 
inhibidora sobre el SNC y a la reducción de la reserva funcional que ocurre con el 
envejecimiento.82,83

Por otro lado, varios FAE pueden provocar osteoporosis y aumentar el riesgo de 
fractura en AM24 (tabla 14.10).
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 Tabla 14.10 Efectos adversos de FAE reportados en adultos mayores

Efecto adverso Fármaco

Trastorno cognitivo PB, PRM, BDZ, PHT, TPM82,83

Osteoporosis PB, PHT, CBZ, VPA24

Erupción cutánea LTG,84 PHT,85 CBZ86

Elevación de creatinina sérica LTG84

Hiporexia, náuseas, pérdida de peso, nefrolitiasis, 
glaucoma ángulo cerrado

TPM87,88

Hiponatremia secundaria a secreción inapropiada de ADH CBZ,86,89,90 OXC90,91

Anemia hemolítica OXC92

Trombocitopenia OXC93

Conducta obsesiva LTG94

Fracturas no traumáticas CBZ, CZP, GBP, PB, PHT95

Trastorno de la marcha por alteración de equilibrio CBZ, GBP96

Anemia aplásica FBM97

Descompensación de insuficiencia cardiaca PGB98,99

Abreviaturas: consultar Glosario de FAE.

Epilepsia en AM institucionalizados
Debido a los cambios en la pirámide poblacional y al incremento en el grupo po-
blacional de AM, cada vez es más elevado el número que residen en estancias ge-
riátricas o asilos.

Este subgrupo de pacientes tiene un mayor riesgo de polifarmacia y la mayoría 
se encuentran bajo tratamiento con FAE antiguos.100 Sólo un pequeño porcentaje 
de pacientes (menor de 40%) son monitorizados de manera adecuada mediante 
medición de niveles séricos de FAE.101

Los AM institucionalizados presentan múltiples enfermedades crónicas y los 
bajos niveles de albúmina sérica se presentan de manera frecuente, esto puede al-
terar la unión a proteínas de fármacos como PHT y VPA, por lo que la medición de 
niveles séricos no resulta de utilidad, siendo necesario medir la fracción libre del 
fármaco. Es preferible el tratamiento con los nuevos FAE en estos casos.102
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Por lo anterior, este grupo de pacientes se encuentran particularmente vulne-
rables al riesgo de toxicidad farmacológica, así como también al infratratamiento.

Pronóstico
La tasa de recurrencia en adultos mayores de 60 años que presentan un primer 
episodio de crisis convulsiva es de 40 a 90%.103 La principal repercusión de la epi-
lepsia en los AM es a nivel de la calidad de vida por incremento del riesgo de caídas 
y sus consecuencias (fracturas, lesiones) además de que constituye una causa de 
depresión.104

Conclusiones
La epilepsia presenta un pico de incidencia en los AM. Las mujeres en la perime-
nopausia y después de la menopausia necesitan especial cuidado con respecto al 
tratamiento de las crisis convulsivas y la epilepsia; en este contexto, debe prestarse 
mayor atención a la salud ósea y a la terapia de reemplazo hormonal. Los AM con 
EIAM presentan características atípicas como episodios de amnesia, confusión e 
inatención, entre otros; las crisis generalizadas son poco frecuentes, presentándose 
con mayor frecuencia las crisis focales simples y complejas. La principal causa de 
epilepsia en los AM es la EVC. Se deben descartar los principales diagnósticos dife-
renciales con el fin de establecer un diagnóstico de certeza e identificar oportuna-
mente los padecimientos que requieren atención inmediata. En todos los casos de 
diagnóstico confirmado de epilepsia, se debe considerar el inicio del tratamiento 
farmacológico debido a la elevada frecuencia de recurrencia. En la elección del 
tratamiento es necesario considerar aspectos como farmacocinética y farmacodina-
mia relacionada a la edad, tolerabilidad, polifarmacia y posibles efectos adversos, 
por lo que se sugiere mantener dosis bajas efectivas del FAE en la medida de lo 
posible.
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En la mujer embarazada, la epilepsia se considera como uno de los  
trastornos neurológicos mas frecuentes, afectado cerca de 1% de las pacien-

tes.1,2 Pese a su baja prevalencia, este grupo es considerado como de alto riesgo 
obstétrico por todos los retos asociados a su condición clínica, como lo han de-
mostrado estudios poblaciones recientes como el de Artama y colaboradores3 que 
asocian a la mujer embarazada con epilepsia con un riesgo incrementado de hos-
pitalización por accidentes, ruptura prematura de membranas, contracciones pre-
maturas e infecciones que amerita hospitalización; por otro lado, en cuanto al 
producto de la concepción, se ha encontrado un mayor riesgo de ser pequeño 
para edad gestacional, de ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales así 
como de necesidad de asistencia respiratoria.

Por otro lado, el tratamiento con fármacos antiepilépticos (FAE) constituye 
otro reto adicional ya que su uso y monitoreo debe ser diferente a otras pobla-
ciones y esto es principalmente atribuible a los cambios en la fisiología materna 
que alteran la absorción, distribución, metabolismo y excreción de dichos FAE, así 
como el potencial teratogénico que conllevan éstos.4 

Debido a esta gran problemática, a lo largo del tiempo se han conformado 
diversos registros mundiales que se han enfocado en la recolección análisis y dise-
minación científica del riesgo de los FAE durante el embarazo;5 algunos de estos 
grupos son: el registro europeo de FAE y embarazo (EURAP, por sus siglas en in-
glés),5 el registro de antiepilépticos y embarazo de Norte América6 o el registro de 
epilepsia y embarazo del Reino Unido.7 

El EURAP es considerado el registro más grande, ya que desde su creación en 
1999 hasta la publicación de su reporte interino más reciente en noviembre de 
2016, incluye la evidencia prospectiva de 12 541 mujeres embarazadas valoradas 
por más de 900 médicos de 42 países de Europa, Asia, Oceanía y América Latina.8 
Este registro ha permitido una comprensión real basada en evidencia sobre el 
pronóstico de la mujer embarazada con epilepsia y su producto, demostrando que 
aunque 66.6% se pueden mantener libres de crisis durante el embarazo, en casi un 
tercio es requerido un incremento de la dosis o la adición de otro FAE para lograr 
el control y a pesar de esta intervención, hasta 0.6% pueden desarrollar estado 
epiléptico.9

En torno a los productos de la gestación, estos registros también han permiti-
do demostrar el potencial teratogénico de algunos FAE y estadificarlos de acuerdo  
al riesgo, demostrando que el valproato (VPA) es el más teratogénico10,11 para 
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desarrollar malformaciones congénitas mayores (MC) como alteraciones en la 
formación del tubo neuronal, alteraciones cráneofaciales y/o defectos cardia-
cos con un efecto dependiente de la dosis. En contraste, se ha demostrado que 
existen alternativas terapéuticas con menor riesgo como lamotrigina (LTG)10 o 
levetiracetam(LEV).12

Lo anterior permite visualizar la importancia de contar con registros fidedignos 
que permitan recabar evidencia sobre la exposición a FAE durante el embarazo; 
desafortunadamente, en México no existe un registro específico grande y continuo 
de estos casos y la experiencia está limitada a publicaciones prospectivas aisladas 
que aunque reportan desenlaces similares a los descritos en literatura internacio-
nal, no cuentan con un tamaño de población significativo y carecen de diseño 
prospectivo para el establecimiento de causalidad entre un antiepiléptico especí-
fico y las malformaciones.13 Una alternativa para generar evidencia que sea capaz 
de establecer una asociación entre los fármacos y su efecto en las pacientes, y que 
puede ser considerado como un primer acercamiento para impactar a las políticas 
públicas es a través de sistema de fármacovigilancia nacional.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la farmacovigilancia 
como:

“La ciencia que versa sobre la forma de detección, vigilancia, comprensión y evaluación 
sobre los efectos adversos de los medicamentos u otros problemas asociados. Dicha 
definición incorporó dentro de su área de competencia otros compuestos como plan-
tas medicinales, medicina tradicional, hemoderivados, productos biológicos, dispositi- 
vos médicos y vacunas” (OMS, 2002 p. 7)14

Este concepto es retomado por la más reciente actualización de la norma de far-
macovigilancia: el Proyecto de Norma Oficial Mexicana 220 del año 2016 (PROY-
NOM-220-SSA1-2015), en donde nuevamente es considerada como una ciencia 
cuyo objeto formal de estudio se centra en “recoger vigilar, investigar y evaluar la 
información sobre los efectos de los medicamentos, productos biológicos, plantas 
medicinales y medicinas tradicionales, con el objetivo de identificar información 
nueva acerca de las reacciones adversas y prevenir los daños en los pacientes”.15

En México dicha actividad inició de manera oficial en 1995 gracias a las Refor-
mas del Sector Salud conducidas de 1995 al 2000, mismas que permitieron crear 
el Programa Permanente de Farmacovigilancia, cuya ejecución estaría a cargo 
de los Centros de Farmacovigilancia en cada entidad federativa, quienes serían 
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supervisados a su vez por el Centro Nacional de Farmacovigilancia como organis-
mo coordinador. Todos éstos con el propósito de evaluar la terapéutica mexicana 
y realizar actividades analíticas y de prevención sobre los posibles riesgos derivados 
del uso de los medicamentos en humanos.15

De acuerdo a los lineamientos establecidos por el PROY-NOM-220-SSA1-2015, 
el Programa Permanente de Farmacovigilancia responsabiliza a los profesionales 
de la salud como participantes del mismo y especifica en su numeral 7.7.1, la obli-
gación de notificar cualquier exposición a medicamentos durante el embarazo o 
la lactancia, y complementa en el numeral 8.1.7.2.1 y 8.1.7.2.2 que el seguimiento 
deberá realizarse durante todo el embarazo y los primeros seis meses de vida del 
recién nacido y en caso de lactancia, durante toda esta y tres meses después de ha-
berla concluido.15

La vía de notificación de la exposición de FAE durante el embarazo es a través 
del Centro Nacional de Farmacovigilancia o por medio de las unidades de farma-
covigilancia que pueden ser: unidades de farmacovigilancia hospitalaria de institu-
ciones públicas o privadas, centros de investigación clínica, industria farmacéutica, 
comercializadores o distribuidores de los productos y deberá realizarse en un plazo 
no mayor a 90 días naturales y deberá contener un mínimo de 4 puntos:15,16

• Paciente identificable: 

	■ Iniciales, comenzado por los apellidos o

	■ Fecha de nacimiento, iniciando por año, mes y día (aaaa/mm/dd)

• Información del medicamento al que estuvo expuesto: 

	■ Nombre comercial.

	■ Nombre de la molécula.

	■ Fechas de inicio y finalización del tratamiento.

• Datos de la sospecha de reacción adversa o exposición: 

	■ Diagnóstico o manifestación clínica.

	■ Fecha de inicio de la sospecha de reacción adversa o de exposición al 
medicamento.

• Información del notificador: 

	■ Nombre del profesional de la salud que reporta.

En caso de medicamentos biotecnológicos, biológicos o vacunas, se deberá añadir 
adicionalmente el nombre del fabricante del medicamento y el número de lote.16
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Como se mencionó anteriormente existen diferentes unidades de farmacovi-
gilancia que pueden recabar la información; sin embargo, en caso de que se opte 
por reportarlo directamente al Centro Nacional de Farmacovigilancia en México, 
se puede realizar por medio de las diferentes vías:

Formato digital: Localizado en la página de la Comisión Federal para la Pre-
vención de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en la sección de farmacovigilancia y 
titulado: “Formato para el informe de sospechas de reacciones adversas de los me-
dicamentos en línea” en el bloque correspondiente a profesionales de la salud o 
envió de los datos al correo electrónico farmacovigilancia@cofepris.gob.mx 

Formato físico: Llenado con letra script con máquina de escribir o computado-
ra, para su entrega en las oficinas centrales localizadas en Oklahoma No. 14, Colo-
nia Nápoles, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810.

En conclusión, es importante tener presente que las mujeres embarazadas con 
epilepsia son un grupo de difícil manejo por el reto terapéutico que constituye 
ponderar el riesgo beneficio de la madre y su hijo en relación a los cambios fisio-
lógicos, el riesgo de crisis y la potencial teratogénesis de los antiepilépticos, de los 
cuales no se conoce bien todos los efectos que causan; sin embargo, un medio para 
empezar a generar una base de datos que nos permita la generación de evidencia 
científica a la par del cumplimiento de nuestras obligaciones jurídicas es por me-
dio del reporte de los casos a las distintas opciones de unidades encargadas de la 
farmacovigilancia nacional.
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Abreviaturas

AAN = Academia Americana de Neurología

AAP = Academia Americana de Pediatría

ACOG = Colegio Americano de Ginecología y Obstericia

ACTH = Hormona adrenocorticotrópica

ADH = Hormona antidiurética

ADN = Ácido desoxirribonucleico

AIT = Ataque isquémico transitorio

3a-5a-THP = Alopregnenolona

ALP = Fosfatasa alcalina

AM = Adultos mayores

AMP = Acetato de medroxiprogesterona

AMPA = ácido α-amino-3-hidroxi-5-metilo-4-isoxazolpropiónico

AOC = Anticonceptivos orales combinados

ARN = Ácido ribonucleico

ATP = adenosin trifosfato

bALP = Fosfatasa alcalina específica de hueso

CCAS = Crisis convulsivas agudas sintomáticas

02_CASTRO_EPILEPSIA EN LA MUJER CAP 9-15.indd   259 07/02/18   12:44



260

ABREVIATURAS

CC = Crisis convulsivas

CDC = Centro para el Control y Prevención de Enfermedades

CE = Crisis epiléptica(s)

CI = Coeficiente intelectual

COFEPRIS = Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios

CPNE = Crisis psicógenas no epilépticas

CRMP-2 = Proteína mediadora de la respuesta a colapsina tipo 2

DE = Desviación(es) estándar

DHEA = Dehidroepiandrostenediona

DIU = Dispositivo(s) intrauterino(s)

DMO = Densidad mineral ósea

DSM = Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales

EA = Enfermedad de Alzheimer

ECE = Estrógenos conjugados de origen equino

ECG = Electrocardiograma

EE = Estado epiléptico

EEG = Electroencefalograma

EIAM = Epilepsia de inicio en el adulto mayor

EMA = Agencia Europea de Medicamentos

ER = Receptores de estrógenos

EURAP = Registro Europeo de Fármacos Antiepilépticos y Embarazo

EVC = Enfermedad vascular cerebral

FAE = Fármaco(s) antiepiléptico(s)

FAEIE = Fármacos antiepilépticos inductores enzimáticos

FDA = Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos

FSH = Hormona folículo estimulante

fT3 = Triyodotironina libre

fT4 = Tiroxina libre

GABA = Ácido gamma-amino-butírico
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ABREVIATURAS

GAD = Glutamato descarboxilasa

GHRH = Hormona liberadora de hormona del crecimiento

GnRH = Hormona liberadora de gonadotropinas

25 (OH) D3 = Hidroxicolecalciferol

HMGCoA = Hidroxi-metil-glutaril-coenzima A

HPA = hipotálamo-hipofisiario-suprarrenal

I = Dosis de inicio

IC = Intervalo de confianza

ICTP = Telopéptido colágeno tipo 1 vinculado con C-terminal

IGF = Factor de crecimiento insulínico

IGFBP-1 = Proteína de unión a factor de crecimiento insulínico 1

ILAE = Liga Internacional Contra la Epilepsia

IP = Índice de Pearl

IRM = Imagen por resonancia magnética

ISUOG = Sociedad Internacional de Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia

IV = Vía intravenosa

LCR = Líquido cefalorraquídeo

LH = Hormona luteinizante

LNG = Levonogestrel

M = Dosis de mantenimiento

MAV = Malformación(es) arteriovenosa(s)

MCE = Mujer(es) con epilepsia

MCM = Malformaciones congénitas mayores

MOR = Movimientos oculares rápidos

NMDA = N-metil-D-aspartato

NS = Niveles séricos

NTX = Telopéptido de colágeno tipo 1 vinculado a N-terminal

OC = osteocalcina

OMS = Organización Mundial de la Salud
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ABREVIATURAS

OR = Razón de momios

PC = Perímetro cefálico

PL = Punción lumbar

PPE = Programa Prioritario de Epilepsia

PRES = Síndrome de encefalopatía reversible posterior

PROVITAMINA D3 = 7-dehidrocolesterol

RCIU = Retraso en el crecimiento intrauterino

RNMCE = Recién nacidos de madres con epilepsia

ROS = especies reactivas de oxígeno

RR = Riesgo relativo

SHGB = Globulinas fijadoras de hormonas sexuales

SOP = Síndrome de ovario(s) poliquístico(s)

SUDEP = Muerte súbita e inesperada en epilepsia

SV2A = Vesícula sináptica 2A

T3 = Triyodotironina

T4 = Tiroxina

TC = Tomografía computada

TCE = Traumatismo  cráneo-encefálico

TDAH = Trastorno por déficit de atención más hiperactividad

THDOC = Alotetrahidrodeoxicorticosterona

TRH = Hormona liberadora de tirotropina

TSH = Hormona estimulante de la tiroides (tirotropina)

UDP = Uridindifosfato

UGT = Glucuroniltransferasa hepatica

VO = Vía oral

VideoEEG = videoelectroencefalograma

WEPOD = Women with Epilepsy: Pregnancy Outcomes and Deliveries
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Glosario de fármacos 
antiepilépticos

Abreviatura FAE

BTM Brivaracetam

CBZ Carbamazepina

CLB Clobazam

CZP Clonazepam

DZP Diazepam

EsliCBZ Eslicarbazepina

ESM Etosuximida

FBM Felbamato

GBP Gabapentina

LCM Lacosamida

LEV Levetiracetam

LTG Lamotrigina

LZP Lorazepam

MDL Midazolam
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GLOSARIO DE FÁRMACOS ANTIEPILÉPTICOS

Abreviatura FAE

OXC Oxcarbazepina

PB Fenobarbital

PGB Pregabalina

PHT Difenilhidantoína

PRM Primidona

REM Remacemida

RTG Retigabina

RUF Rufinamida

STM Sultiame

STP Estiripentol

TGB Tiagabina

TPM Topiramato

VGB Vigabatrina

VPA Ácido valproico

ZNS Zonisamida
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