Planear para el Embarazo
MUJERES CON EPILEPSIA
Antecedentes
Las personas que tiene convulsiones se dice que
tienen epilepsia. Las mujeres con epilepsia se
enfrentan a ciertos problemas especiales antes y
durante su embarazo. La mayoría de las mujeres con
epilepsia tienen embarazos normales y con bebés
saludables. El planear para el embarazo puede
ayudarle a usted y a su bebé a ser tan saludables
como sea posible.

Cómo Afecta la Epilepsia al
Embarazo
Las mujeres con epilepsia podrían tener más
dificultades para embarazarse. Por otro lado, algunas
medicinas contra las convulsiones pueden hacer que
las píldoras contra el embarazo no funciones bien.
Las mujeres que si se embarazan también tienen
corren un poco más riesgo de tener un aborto,
problemas de embarazo y muerte fetal. Hable con su
proveedor de servicios de salud sobre sus
medicamentos y su embarazo.

Cómo Afecta el Embarazo a la
Epilepsia
Cerca de una tercera parte de las mujeres tienen más
convulsiones mientras se encuentran embarazadas. El
tener una convulsión durante el embarazo podría ser
peligroso tanto para usted como para su bebé. Las
convulsiones también son más difíciles de controlar.
Usted podría necesitar ver a su médico más
frecuentemente durante el embarazo.

Cómo es que los Medicamentos contra
el Asma Podrían Afectar su Embarazo
Algunos medicamentos contra las convulsiones
pueden conducir a problemas para el bebé entre los
que incluyen ciertos defectos o anomalías congénitas.
El tomar un suplemento vitamínico con ácido fólico
puede llegar a reducir las posibilidades de que su bebé
pueda tener una tipo de anomalía congénita grave
como lo sería la espina bíﬁda. Si usted toma “valproic
acid” o cualquier otro medicamento contra sus
convulsiones, hable con su proveedor de servicios de
salud acerca de qué tanto ácido fólico puede tomar.
Hable con su proveedor de servicios de salud sobre el
mejor medicamento y dosis que puede tomar antes de
que se embarazarse.

Qué Puede Hacer
1) Hable con su médico si usted piensa en
embarazarse. El tipo de dosis de sus
medicamentos podría necesitar cambiarse.
2) Antes de su embarazo, hable con su médico
sobre los posibles riesgos para su bebé.
3) Tome un suplemento vitamínico con ácido fólico
(folato) entes de embarazarse.
4) Duerma lo suficiente.
5) Continúe tomando sus medicamentos contra las
convulsiones cuando se encuentre embarazada y
según lo prescrito.
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