
PATOLOGÍA NEUROLÓGICA Y GESTACIÓN 
 
 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE  
 
La esclerosis múltiple (EM) es la patología 
neurológica crónica inmunomediada más frecuente 
en el adulto joven, siendo la primera causa de 
discapacidad no traumática de este grupo etario. Si 
bien su prevalencia se ha ido incrementando en las 
últimas décadas, este dato tiene especial 
transcendencia en la mujer, estimándose una 
relación aproximada según series de hasta 3:1 con 
repecto al hombre(1,2). El 90% de las mismas 
presentan los primeros síntomas de la enfermedad 
antes de los 50 años y se estima que al menos 
entorno a un 20-30% tendrá hijos después del 
diagnóstico, con un pico máximo de incidencia en la 
tercera década de la vida. Estos datos, sumados al 
incremento sustancial del arsenal terapéutico en los 
últimos años, así como las implicaciones directas del 
embarazo y lactancia en la historia natural de la 
enfermedad, hacen de la EM un diagnóstico de una 
especial importancia en la mujer en edad 
reproductiva (3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La EM es una patología de base autoinmune en la que, si bien la etiología es desconocida, se han identificado 
numerosos factores externos (hipovitaminosis D, infección virus Epstein-Barr, exposición solar materna e individual 
(UVB), obesidad infantil, tabaquismo…) que, sobre una predisposición genética individual parecen tener un papel 
fundamental en su desarrollo (4). Si bien históricamente se ha definido como de base fuertemente dependiente de 
una respuesta anómala predominante en el linfocito T, el repunte de terapias dirigidas contra la célula B y sus estudios 
asociados han supuesto una transformación en el modo de entender esta patología desde su base inmunopatológica 
(5). De este modo la entendemos ahora como una enfermedad compleja en la que juegan un papel fundamental tanto 
inmunidad adaptativa (linfocito B y T) como innata (macrófago, células NK, células microgliales…), con una relación 
entre las mismas que actualmente centran la investigación básica y clínica y sobre la que se han ido desarrollando las 
terapias actualmente disponibles. Se trata de un diagnóstico de exclusión que se basa en la historia clínica, la 
exploración, hallazgos analíticos y de punción lumbar (detección de síntesis intratecal de inmunoglobulinas o “bandas 
oligoclonales”) y en el que la RM juega un papel fundamental, sustentándose en los denominados “criterios de 
McDonald” (Imagen 1, Tabla 1). 
 
Académicamente definimos tres formas clínicas de la enfermedad (6) denominadas “remitente-recurrente” (EMRR),  
“primaria progresiva” (EMPP) y “secundaria progresiva” (EMSP) si bien en los últimos años se va abandonando dicha 
terminología a favor de los términos “activa” o “inactiva” (con actividad en forma de brotes o nuevas lesiones en 
resonancia magnética (RM)) y “con/sin progresión” (definida como aumento progresivo de la discapacidad 
independiente de los brotes). La forma EMRR supone la mayoría de los casos al diagnóstico, la forma más frecuente 
en edad reproductiva (alrededor del 85% del total), y una forma de enfermedad en la que las pacientes aumentan su 
discapacidad en forma de “brotes”, definidos como síntomas neurológicos concordantes con una lesión del SNC 
(neuritis óptica, síndrome troncoencefálico, medular…), de nueva aparición, inicio subagudo y de evolución mayor a 
24 horas, con recuperación posterior con mayor o menor secuela. En este fenotipo es donde la carga inflamatoria es 
mayor y sobre los que se han desarrollado la inmensa mayoría de terapias farmacológicas a día de hoy aprobadas. Se 
estima que en torno  a un 50% de pacientes con una forma EMRR desarrollarán en un plazo aproximado de 10-20 años 
la denominada forma EMSP (15-20% del total de casos), en la que, si bien pueden seguir desarrollándose brotes, son 
cada vez menos frecuentes y existe un empeoramiento progresivo de la discapacidad independiente de los mismos, 
siendo los fenómenos de neurodegeneración cada vez más patentes.  La forma EMPP (5-10% del total) supone una 
forma “neurodegenerativa pura” de la enfermedad en la que no hay historia de brotes y los pacientes evolucionan 



progresivamente en su discapacidad desde el inicio.  
 
La actitud con respecto al paradigma esclerosis múltiple y gestación ha experimentado un gran cambio en los últimos 
años. Desde su descripción hasta prácticamente los años 90 la recomendación en la mayoría de los casos era 
desaconsejar el embarazo por la pobre evidencia disponible al respecto y el miedo a sus efectos sobre la historia 
natural de la enfermedad.  
 
Quizás podemos situar el punto de inflexión en la publicación en 1998 del estudio prospectivo PRIMS (7), que enunció 
por primera vez un posible papel protector de la gestación en cuanto a actividad de la enfermedad. La teoría más 
aceptada para explicarlo es que, durante este periodo, los estrógenos y el resto de hormonas sexuales inducen 
cambios en la respuesta de las células T “helper” desde un perfil predominantemente proinflamatorio (Th1) a un 
ambiente más antiinflamatorio (Th2), con cambios sustanciales en producción de citoquinas y de respuesta celular (8) 
que ejercen un papel protector en cuanto a la actividad de la enfermedad.  
 
A día de hoy sabemos que el embarazo supone una reducción significativa de la tasa de brotes, especialmente en 
segundo y tercer trimestre, seguido de una rápida vuelta a la actividad de la enfermedad previa al mismo, con un 
riesgo de brote especialmente incrementado en el postparto inmediato (Imagen 2). Algunos predictores de dicha 
posibilidad son la tasa de brotes previa a la gestación, la tasa de brotes durante la misma, los denominados “periodos 
de lavado” de tratamiento inmunosupresor previos a la concepción o una alta discapacidad previa. De todos ellos la 
correlación más fuerte la encontramos en la actividad (medida en brotes y lesiones nuevas en RM) en los dos años 
previos a la concepción, por lo que la comunicación paciente-neurólogo/a-ginecólogo/a juega un papel primordial de 
cara a una óptima planificación familiar (9). El impacto a largo plazo sobre la historia natural de la enfermedad en 
términos de actividad o evolución de la discapacidad aún no está bien definida pero la mayoría de estudios encuentran 
ausencia de efecto e incluso algunos parecen evidenciar un posible papel benigno sobre la discapacidad a largo plazo. 
Tampoco se ha evidenciado un aumento en las complicaciones obstétricas por el simple hecho del diagnóstico de EM 
(salvando las formas en las que haya mayor discapacidad acumulada)  ni efectos negativos sobre el desarrollo fetal o 
pediátrico con un manejo adecuado de los tratamientos modificadores de la enfermedad.  
 
Con respecto al tratamiento modificador de la enfermedad, la mayoría de los inmunomoduladores/inmunosupresores 
aprobados para la EM tienen una contraindicación formal para su uso durante la gestación por lo que, en la mayoría 
de los casos, se opta por su suspensión con distintos periodo de lavado previos a la concepción (Tabla 2). Se debe 
valorar individualmente cada caso y plantear la posibilidad de mantener alguno de los tratamientos con mejor perfil 
de seguridad en el caso de pacientes con formas más activas o agresivas de la enfermedad.  En este sentido en los 
últimos años han surgido varias terapias denominadas “de inducción” (alemtuzumab, cladribina) en las que, tras el 
tratamiento se abre un periodo de tiempo sin tomar fármaco en el que será óptima la búsqueda de embarazo. En el 
caso de brote durante el embarazo, se valorará siempre riesgo-beneficio de tratamiento y se priorizará el tratamiento 
de los casos moderados-graves, siendo los corticoides intravenosos (MTP) moderadamente seguros, 
fundamentalmente en el segundo y tercer trimestre, con una menor evidencia en las primeras doce semanas de 
gestación (10). Con respecto a la lactancia, existe una evidencia limitada que sugiere un posible papel protector para 
la patología materna en cuanto a actividad durante los primeros meses siempre que sea exclusiva, y optamos por 
individualizar según preferencias de la paciente y riesgo de brote tras el parto, así como de ficha técnica del 
tratamiento (Tabla 2).  
 
El incremento del riesgo del brote en el postparto inmediato sugiere la idoneidad del reinicio temprano del 
tratamiento inmunosupresor; no obstante, el momento exacto de su reintroducción aún tiene una evidencia limitada. 
En general apostaremos por dicho reinicio durante el puerperio para aquellas pacientes con un mayor riesgo, 
fundamentado en una alta actividad o un perfil agresivo de la enfermedad previos a la concepción o brote en el 
embarazo,  e individualizando en los demás casos en función del tratamiento y deseo de lactancia de la paciente.  
Es por todo ello que en ningún caso existe evidencia para contraindicar formalmente la gestación y nuestro papel 
como facultativos debe ser encontrar junto a las pacientes el momento óptimo para llevarla a cabo; así como apostar 
por un manejo interdisciplinar desde la planificación que permita llevar a cabo el embarazo con seguridad para madre 
e hijo con el mínimo impacto posible en la historia natural de la patología. 
 
 
Imagen 1. RM cerebral y medular con lesiones hiperintensas de sustancia blanca en secuencias T2 típicas en 
paciente con EM  



 
 
 
 
Tabla 1. Criterios diagnósticos de McDonald 2017 
 

Número de 
brotes 

presentados 

Número de 
territorios afectos 

en RM 

Datos adicionales necesarios * 

³2 ³2 Ninguno. Se demuestra diseminación en tiempo y espacio 
³2 1  Se demuestra diseminación en tiempo por dos brotes en distintos momentos. 

Diseminación en el espacio mediante evidencia de brote previo o durante el 
seguimiento en territorio distinto a la lesión en RM o nueva lesión en RM 
durante el seguimiento que involucre otro territorio 

1 ³2 Se demuestra diseminación en espacio por lesiones en dos territorios.  
Diseminación en el tiempo demostrada por lesión captante de gadolinio en el 
mismo estudio u otro brote, lesión durante el seguimiento posterior o punción 
lumbar con BOC 

1 1 Diseminación en tiempo y espacio 
 
*Se debe demostrar siempre diseminación en tiempo (dos ataques clínicos en momentos distintos, lesiones captantes y 
no captantes en el mismo estudio, nuevas lesiones en seguimiento de RM o evidencia de BOC (bandas oligoclonales) en la 
punción lumbar) y en espacio (evidencia clínica por brotes previos de dos lesiones de distinta localización en el SNC o 
lesiones en RM en dos territorios típicos). 
*Los territorios típicos incluyen: lesiones corticales, yuxtacorticales, periventriculares o infratentoriales (troncoencéfalo, 
cerebelo) o medulares. 
Tabla 2. Tratamientos modificadores de la enfermedad (TME). Perfil en embarazo, periodos de lavado y 
recomendaciones en la lactancia 
 
 

RECOMENDACIÓN SEGÚN FICHA 
TÉCNICA 

TME PERIODO DE LAVADO 
PREVIO A CONCEPCIÓN  

LACTANCIA 

Se puede considerar su uso en los 
casos clínicamente indicados 
(categoría B) 

Interferones Puede mantenerse hasta 
confirmación 

Puede usarse durante la 
lactancia  

 Acetato de glatirámero  No se puede excluir el riesgo. 
Posiblemente seguro. 



Continuar solo si los beneficios son 
mayores que los riesgos potenciales 
para el feto  

Alemtuzumab 4 meses tras la última 
dosis 

No se puede excluir el riesgo. 
Se debe suspender. 

 Dimetilfumarato No especificado. 
Probablemente seguro 
mantener hasta 
confirmación 

No se puede excluir el riesgo.  

 Natalizumab No obligatorio. Puede 
mantenerse hasta 
confirmación 

No recomendado. Se debe 
suspender 

 Ocrelizumab 6-12 meses tras la última 
dosis  

No recomendado. Se debe 
suspender. 

Contraindicado durante el 
embarazo  

Cladribina 6 meses tras la última 
dosis 

Contraindicado 

 Fingolimod 1,5-2 meses tras última 
dosis  

Contraindicado 

 Teriflunomida Lavado acelerado con 
colestiramina  y 
confirmación de niveles 
negativos en sangre en 2 
analíticas 

Contraindicado 
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CEFALEA 
 
La cefalea es quizás, junto con las quejas cognitivas, el motivo de consulta más común en neurología, siendo 
especialmente relevante en la población joven y por tanto en la mujer en la edad reproductiva. Situada a la cabeza en 
cuanto a frecuencia, la migraña supone el juicio clínico principal, siendo una de las principales causas de incapacidad 
y baja laboral en el adulto joven (1).  Es por esto que el binomio cefalea-embarazo podemos encontrarlo con relativa 
frecuencia en las consultas de ambas disciplinas clínicas y puede suponer en ocasiones un reto diagnóstico y 
terapéutico por las implicaciones directas sobre el buen desarrollo del mismo. En el presente capítulo se pretende 
enunciar las principales directrices a seguir en consulta, siendo nuestro objetivo conocer cómo se comportan las 
distintas cefaleas durante el embazo de cara a orientar correctamente la posibilidad de una cefalea secundaria; así 
como optimizar el manejo farmacológico de las mismas en un momento especialmente sensible. 

• CEFALEAS PRIMARIAS: MIGRAÑA, NEURALGIAS Y OTRAS. 

A nivel fisiopatológico la migraña es una patología con una gran influencia hormonal. Si de base la prevalencia es 
mayor en la mujer tras la menarquia, el embarazo sabemos tiene implicaciones directas en cuanto a la historia natural 
de la misma (1,2). La tendencia en la mayoría de las gestantes es a la mejoría en cuanto a la frecuencia e intensidad 
de las crisis, con una respuesta más variable en el caso de las auras y en aquellas pacientes con formas crónicas que, 
de base, presentan un peor control del dolor. Esta mejoría parece ser mayor a partir del segundo trimestre, con un 
alto grado de recurrencia a partir del puerperio y un posible efecto protector de la lactancia (por un posible papel 
antinociceptivo de prolactina y oxitocina) (3,4).  

Al igual que en el resto de patología, la evidencia en cuanto al 
tratamiento de crisis/tratamiento preventivo se encuentra limitada por 
la ausencia de ensayos clínicos. Es por ello que los datos de los que 
disponemos provienen en su mayoría de series de pacientes, registros de 
algunos fármacos y recomendaciones de paneles de expertos, 
basándonos en lo sucesivo en las categorías farmacológicas de la FDA 
(tabla 1). Para el tratamiento de las crisis (3) debemos definir en primer 
lugar la intensidad de las mismas. En el caso de crisis leves/moderadas se 
pueden emplear analgésicos simples, siendo el paracetamol el fármaco 
mejor posicionado a nivel de seguridad. Los AINES podrían usarse de 
segunda línea de forma relativamente segura durante el segundo 
trimestre, teniendo en cuenta su riesgo de teratogenia en el primero y el 
riesgo de cierre del ductus a partir de la semana 30. Ambas estrategias 
son seguras durante la lactancia. En el caso de las crisis graves, se 
recomienda el uso de triptanes. Existe un metaanálisis al respecto que 
confirma la ausencia de influencia sobre teratogenia, aborto espontáneo 
o prematuridad (5) y existen varios estudios observacionales al respecto, 
encontrándolos en la mayoría de guías clínicas como una opción valida 
dichos episodios, con preferencia por el sumatriptan por su mayor 
evidencia. En el caso de un estatus migrañoso (crisis mayor o igual a 72h 
de duración) como adyuvancia a lo anterior, y con intención de acortar 
su resolución se podrían usar bloqueos anestésicos bilaterales del nervio 
occipital mayor (GON) por personal entrenado (a ser posible con 
lidocaína, clase B)(figura 1). En el caso de optar por corticoides, se 
utilizarán siempre de forma puntual y evitando el primer trimestre.  Así 
mismo de forma puntual podría administrarse diclofenaco parenteral o 
sumatriptan subcutáneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tratamientos preventivos (tabla 2), que planteamos como tratamiento de base durante ciclos de varios meses en 
el caso de pacientes con frecuencia superior a una crisis semanal, alta frecuencia o migraña crónica, no suelen usarse 
durante el embarazo dada la mejoría en frecuencia de crisis en la mayoría de las gestantes.  

Únicamente debermos usarlos en el caso de pacientes en las que persista un alto número de episodios. En estos casos 
supone una opción especialmente interesante el bloqueo anestésico periódico del GON (preferible lidocaína). De optar 
por un manejo farmacológico los betabloqueantes son de primera elección (propanolol y metoprolol), incrementando 



el control ecográfico a dos semanas y valorando su 
retirada al final del embarazo al asociarse a 
bradicardia, hipoglucemia y depresión respiratoria en 
el feto. En el caso de mal control de auras, la 
lamotrigina supone uno de los fármacos más seguros 
en embarazo y lactancia, a valorar si las mismas son 
especialmente frecuentes o incapacitantes. La toxina 
botulínica tipo A, uno de los pilares del tratamiento de 
la migraña crónica, no está recomendada durante el 
embarazo aunque podría valorarse consensuada con la 
paciente si presenta cefalea refractaria previa con 
respuesta a la misma, en base a registros que no han 
reportado problemas graves de seguridad (6). Las 
recomendaciones terapéuticas para el resto de 
cefaleas primarias se resumen en la tabla adjunta 
(tabla 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

La neuralgia del trigémino y el resto de neuropatías dolorosas suponen una entidad rara en el paciente joven pero de 
presentarse durante el embarazo deberán ser estudiadas con RM cerebral. El manejo es sumamente complejo por la 
ausencia de evidencia y las limitaciones propias del embarazo con respecto al uso de neuromoduladores (7). Se postula 
consensuar los distintos tratamientos con la paciente, priorizando las opciones de mejor perfil (por ejemplo 
lamotrigina antes comentada) y siempre a una dosis mínima eficaz. En el caso de las neuropatías craneales se 
recomiendan los bloqueos anestésicos en consulta especializada.  

• CEFALEAS SECUNDARIAS:  

Suponen una entidad muy infrecuente durante el embarazo pero de sospecha obligada ante signos de alarma por la 
alta morbimortalidad que pueden conllevar tanto para el feto como para la gestante (3). Los principales datos que 
deben hacernos sospechar y plantearnos ampliar estudio en este sentido son: aparición de cefalea sin antecedentes 
de la misma, signos o síntomas de hipertensión intracraneal, hipertensión arterial, focalidad neurológica o alteración 
del nivel de consciencia, inicio explosivo, refractariedad al tratamiento o crisis epilépticas. Ante estos datos será 
prioritaria una valoración neurológica urgente y ampliar el diagnóstico con prueba de imagen. La hipertensión 
intracraneal benigna supone la entidad más frecuente del grupo, de inicio en la primera mitad del embarazo y 
acompañada de alteración visual campimétrica, y siendo de vital importancia el descartar la presencia de una 
trombosis venosa cerebral. Una vez diagnosticada es fundamental el control del incremento ponderal y preferible su 
manejo con punciones lumbares evacuadoras como primera línea de tratamiento. Otras entidades a tener en cuenta 
son la preeclampsia/eclampsia/encefalopatía posterior reversible, la trombosis venosa cerebral, la hemorragia 
subaracnoidea, el ictus isquémico y el síndrome de vasconstricción reversible (3).  

Ante la sospecha de cualquier secundarismo se deben realizar los estudios necesarios de cara a descartar dichas 
entidades, siendo preferible el uso de la RM cerebral por ausencia de radiaciones ionizantes (evitando el uso de 
contraste), si bien se considera que el riesgo del TC para el feto a las dosis empleadas es muy bajo. En cualquier caso 
es fundamental una correcta comunicación entre ginecología, neurología y radiología de cara a un manejo óptimo de 
pruebas complementarias.  

Las cefaleas son por tanto una entidad frecuente aunque de fácil manejo en la mayoría de casos  en la paciente 
gestante y es prioritario el manejo multidisciplinar que nos permitan un diagnóstico y tratamiento adecuados y con 
las mínimas implicaciones posibles para el adecuado desarrollo de este periodo.   

Tabla 1. Resumen de categorías farmacológicas de la FDA durante el embarazo  
Propia 
 

Categoría  
A Seguro. Estudios adecuados y bien controlados no han demostrado riesgo durante el primer trimestre. 

Resto menor evidencia 
B Los estudios en animales no han demostrado riesgo, pero no se disponen de estudios adecuados en 

mujeres gestantes 



C Los estudios en animales han demostrado riesgo para el feto, pero no se dispone de estudios adecuados 
en mujeres gestantes. Los posibles beneficios justifican uso frente a riesgo.  

D Evidencia clara de riesgo según estudios. Los beneficios podrían ser asumible frente al riesgo  

X Contraindicado. Los estudios en animales o humanos han demostrado anomalías y/o existen evidencias 
de riesgo en estudios postcomercialización. Los riesgos superan claramente al beneficio 

 
 
Tabla 2. Resumen de categorías FDA de los tratamientos preventivos usados en migraña  

Fármaco Clase FDA Riesgos 

Propanolol y atenolol C Asociado a retraso crecimiento intrauterino (CIR) en el primer 
trimestre y defectos cardiovasculares 

Amitriptilina C Defectos cardiovasculares. Posibilidad de abstinencia 

Flunarizina C No se conoce. Posiblemente teratogénico 

Topiramato D Riesgo de paladar hendido y CIR 

Ac. Valproico X Teratogenia demostrada: defectos tubo neural, alteraciones 
cognitivas, cardiovasculares y genitourinarias 

Lamotrigina C Bajo riesgo a dosis bajas y en monoterapia 

Venlafaxina C Evitar aunque no está absolutamente contraindicado 

Lisinopril y candesartán D Malformaciones graves y muerte fetal 

Bloqueos con Lidocaina B No efectos adversos en uso periférico 

Toxina Botulínica C No descritos (valorar riesgo-beneficio) 

 
Tabla 3. Recomendaciones para el manejo de los tratamientos preventivos usados en el resto de cefaleas 
primarias  
 
 Tratamiento sintomático Tratamiento preventivo 
Cefalea tensional Paracetamol/AINE (2º T) Amitriptilina (rara vez necesario) 
Cefalea en racimos Oxígeno 100% a alto 

flujo/Sumatriptan 
sc/intranasal/lidocaína 
intranasal 

Transición: prednisona en ciclo corto y baja dosis o 
bloqueos anestésicos 
Preventivo: verapamilo (C, tocolítico, evitar al final de 
la gestación;bradicardia) 

Hemicránea 
paroxística/contínua 

Indometacina: mínima dosis 
solo en 2ºT 

No establecido. Individualizar 

SUNCT Lamotrigina No establecido. Individualizar 
Cefaleas por Valsalva AINE/Indometacina: mínima 

dosis solo en 2ºT 
No establecido. Individualizar 
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EPLEPSIA Y EMBARAZO 
 
La epilepsia es una patología relativamente frecuente en nuestro medio. Se estima una prevalencia aproximada del 
1% a nivel mundial según la OMS, con un total de alrededor de 50 millones de personas afectas a nivel mundial. En el 
caso de España se calcula que este dato ronda los 400.000 pacientes, de los cuales unas 63000 son mujeres en edad 
fértil, alcanzando en 2013 una prevalencia en embarazadas de un 0.3-0.7% (1-3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al igual que en otras patología neurológicas las 
hormonas juegan un papel fundamental a lo largo de la 
vida de la mujer (con una especial influencia al alza en 
la actividad neuronal en el caso de los estrógenos), 
hasta el punto de haberse descrito crisis 
hormonodependientes ligadas al ciclo menstrual en la 
denominada epilepsia catamenial (4). De este modo, 
esta patología presenta una serie de aspectos a tener 
en cuenta en la mujer: efectos secundarios específicos 
de los fármacos antiepilépticos (FAEs), efecto de las 
hormonas en el control de crisis, impacto de las mismas 
sobre la fertilidad o la calidad de vida; y desde luego 
una especial relevancia en el caso del embarazo por sus 
posibles implicaciones en la historia natural de la 
enfermedad y la posible influencia de la epilepsia en un 
correcto desarrollo del mismo (5). 

 
Las crisis pueden incrementarse durante la gestación (se estima que alrededor de un tercio de las pacientes 
embarazadas lo harán), siendo de vital importancia su control por los riesgos que pueden suponer para la madre y el 
feto (6) y más frecuentes en primer y tercer trimestre (donde hay que establecer un adecuado diagnóstico diferencial 
con la preeclampsia), así como durante el parto. Clásicamente se ha enunciado que el primer trimestre es pronóstico 
de la epilepsia para el resto del embarazo, aumentando el riesgo si se han presentado crisis en este periodo hasta un 
2.5% en el caso de las sufridas durante el trabajo de parto y el expulsivo. No obstante, los factores de riesgo descritos 
para disminuir el umbral de crisis y empeorar la patología son múltiples (7): cambios metabólicos, impacto de los 
estrógenos y progesterona en la excitabilidad neuronal, hiperémesis gravídica, mal control de crisis previo a la 
concepción (con muy buena correlación con el control dela enfermedad en el año previo), deprivación de sueño, 
trastornos del ánimo maternos perinatales, mala adherencia al FAE o uso de FAE de forma inadecuada, deshidratación, 
mal control del dolor u otras patologías intercurrentes durante el embarazo.  
 
En el caso de la madre las consecuencias varían de las simples lesiones físicas a la muerte súbita, habiéndose 
establecido un riesgo hasta diez veces mayor en este grupo poblacional. En el feto los efectos dependen tanto del tipo 
de crisis (más riesgo en las generalizadas) como de la frecuencia, con complicaciones obstétricas y directas sobre el 
desarrollo neurocognitivo fetal, así como las derivadas del uso de FAES durante el embarazo.  
 
La incidencia de malformaciones congénitas se calcula de dos a tres veces mayor que en la población general según 
series (8), siendo el mayor factor de riesgo el uso de determinados FAEs sobre una susceptibilidad genética a dichos 
defectos. Las principales malformaciones descritas abarcan desde anomalías cardiovasculares o faciales (labio 
leporino, paladar hendido) a defectos del tubo neural u otras menores como el hipertelorismo o el puente nasal ancho. 
Dichas anomalías suelen producirse en las primeras semanas de gestación (organogénesis) y son dependientes del 
tipo de FAE, el uso de politerapia (aumenta el riesgo hasta un 17%) o la dosis del FAE elegido (6). Sumado a ello, cabe 
recordar que nos encontramos ante un momento crucial en el desarrollo cerebral, y en línea con lo anterior se han 
descrito anomalías a nivel neurocognitivo secundarias al uso de fármacos como el ácido valproico, la fenitoína o la 
carbamazepina. Se han descrito trastornos del espectro autista (TEA), retraso en la adquisición de hitos del desarrollo, 
dificultades de comunicación y habilidades sociales, déficit mnésicos o atencionales. No hay que olvidar en este 
sentido la importancia del control de crisis, habiéndose descrito en guías oficiales (7) que presentar más de cinco crisis 
durante el embarazo incrementa notablemente el riesgo de trastorno cognitivo en el niño.  
 
Otro de los aspectos a tener en cuenta son las posibles complicaciones obstétricas, derivadas del uso de fármacos o a 
las propias crisis. Se estima que las embarazadas pueden presentar un riesgo hasta tres veces mayor de sufrir una 
complicación en este sentido, tales como hiperémesis gravídica, hipertensión, anemia, desprendimiento de placenta, 



preeclampsia, hemorragia severa postparto, aborto espontáneo o muerte materna. Se ha descrito una mayor 
incidencia de parto prematuro, cesáreas e instrumentalización del parto y complicaciones como el síndrome de 
abstinencia neonatal con determinados FAEs.   
 
Resulta indispensable por tanto un adecuado consejo preconcepcional en consulta especializada que permita el mejor 
abordaje, buscando un equilibrio entre un buen control de crisis y un embarazo libre de efectos adversos (3,7). Es 
mandatorio revisar el diagnóstico, la medicación previa y sus riesgos, su adaptación siempre que sea posible a 
monoterapia y/o mínima dosis eficaz, discutir la retirada en pacientes seleccionados (más de cinco años sin crisis en 
determinados tipos de epilepsia) y realizar cambios a FAEs de mejor perfil en aquellas mujeres en tratamiento con 
medicaciones potencialmente de riesgo. En la tabla 1 se muestra un breve resumen de las recomendaciones 
actualmente más firmes con respecto al uso de FAEs.  
 
Durante el embarazo se aconseja una adecuada suplementación de ácido fólico (3,4,7,8), máxime en pacientes en 
tratamiento potencialmente deletéreo sobre el desarrollo del tubo neural. Se aconseja monitorización de niveles de 
fármacos cuando sea posible al menos una vez al trimestre por la variabilidad de sus concentraciones derivadas de los 
cambios en el metabolismo hepático o el aclaramiento, con corrección en las pacientes en las que sea preciso (6). El 
seguimiento en la consulta de embarazo y en la de epilepsia debe ser estrecho, incidiendo siempre en una buena 
adherencia terapéutica y al seguimiento y su manejo en consulta de alto riesgo en los casos en los que así se estime.  
 
Por último, y aún siendo poco habituales, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones de cara al 
trascurso del parto (6): 

• Seguir administrando medicación habitual 
• Individualizar la cesárea si existe alto riesgo de convulsiones generalizadas o si las contracciones son 

prolongadas o intensas. 
• Se aconseja la anestesia epidural temprana para control del dolor. Evitar la petidina por su potencial 

epileptógeno.  
• Ante un parto prematuro con necesidad de corticoide valorar dosis mayor de FAE en pacientes con 

tratamiento con fármacos inductores hepáticos (carbamezepina, fenitoína).  
• Preparar al equipo pediátrico para prevenir complicaciones neonatales tempranas 
• Si crisis se deberá colocar a la madre en posición lateral siempre que sea posible, administrando inicialmente 

benzodiacepinas de acción corta intravenosas (lorazepam 0.1-2mg/kg o diazepam 0.2-20mg/kg). Si persiste 
se podría infundir otro FAE de segunda línea (intentando evitar fenitoína). Se deberá monitorizar siempre la 
frecuencia cardiaca fetal por el riesgo de bradicardia así como la vigilancia de un posible traumatismo 
abdominal con daño fetal o rotura placentaria.  

• Correcta monitorización del niño y la madre tras el parto por el riesgo de crisis postparto o efectos sobre el 
recién nacido por los fármacos.  

La epilepsia supone por tanto un diagnóstico neurológico relativamente frecuente en la mujer en edad fértil, 
generalmente con buen control y baja tasa de complicaciones en la mayoría de las pacientes pero en la que debemos 
realizar una adecuada valoración multidisciplinar previa y durante el embarazo de cara a minimizar el riesgo materno 
y fetal.   
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ANEXO: 
Tabla 1: Resumen evidencia de principios activos antiepilépticos en embarazo.  

EVIDENCIA 

El consumo de FAE durante el embarazo está asociado con un aumento de riesgo de malformaciones fetales, que 
pasa de un riesgo basal del 1-3% al 4-9%. 

El a. Valproico es el FAE que comporta mayor riesgo de malformaciones fetales mayores y de trastornos cognitivo-
conductuales y del neurodesarrollo, siendo el riesgo dosis-dependiente sin desaparecer a bajas dosis. Evitar en la 
medida de lo posible topiramato y terapias más antiguas (carbamidas, fenitoína, barbitúricos). 

Levetiracetam y lamotrigina presentan bajo riesgo de malformaciones fetales o problemas cognitivos y falta 
información para FAE recientes, la mayoría con casos en estudios en animales pero con evidencia aislada en 
comunicaciones de casos (brivaracetam, eslicarbazepina, lacosamida, perampanel).  

Ciertas politerapias aumentan el riesgo de malformaciones fetales sobre todo si contienen a. Valproico, 
topiramato, pregabalina o gabapentina. La cominación levetiracetam y lamotrigina parece segura aunque faltan 
estudios.  

El tratamiento con a. Fólico 5mg antes de la concepción y como mínimo durante todo el primer trimestre 
disminuye el riesgo de alteraciones cognitivo-conductuales en las pacientes embarazadas en tratamiento con FAE 

 

 


