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RESUMEN

Objetivo: Reevaluar la evidencia para cuestiones de manejo relacionadas al cuidado de las
mujeres con epilepsia (MCE) durante el embarazo, incluyendo el riesgo de complicaciones del
embarazo u otros problemas médicos en comparación con otras mujeres, el cambio en frecuen-
cia de las crisis, el riesgo de estado epiléptico y la tasa de permanencia libre de crisis durante el
embarazo.

Métodos: Un comité de 20 miembros, incluyendo neurólogos generales, epileptólogos y doctores
en farmacia, evaluó la evidencia disponible con base en una revisión estructurada de la literatura y
clasificación de los artículos relevantes publicados entre 1985 y febrero de 2008.

Resultados: Para las MCE tomando fármacos antiepilépticos (FAE), es probable que no haya un
riesgo sustancial incrementado (más de dos veces lo esperado) de parto por cesárea o sangrado
en el embarazo tardío, ni tampoco hay riesgomoderadamente alto (más de 1.5 veces lo esperado) de
contracciones prematuras o labor y parto prematuros. Posiblemente, existe riesgo incrementado de
contracciones prematuras, labor y parto prematuros durante el embarazo para las MCE que fuman.
La libertad de crisis por al menos 9 meses previos al embarazo se asocia con gran probabilidad
(84%–92%) de permanecer libre de crisis durante el embarazo.

Recomendaciones: Las mujeres con epilepsia deben ser asesoradas en cuanto a que la libertad de
crisis de por lo menos 9 meses previos al embarazo se asocia con una tasa alta de una permanen-
cia libre de crisis (84%–92%) durante el embarazo (nivel B). Las que fuman deben ser asesoradas
en cuanto al riesgo incrementado de contracciones prematuras, labor prematura y parto prema-
turo durante el embarazo (nivel C). Neurology® 2009;73:126–132

GLOSARIO
AAN5 Academia Americana de Neurología; IC5 intervalo de confianza;RM5 razón de momios;RR5 riesgo relativo;MCE5
mujeres con epilepsia.

Estimaciones recientes sobre la población de Estados Unidos1 y la prevalencia de epilepsia2

indican que aproximadamente medio millón de mujeres con epilepsia (MCE) están en edad
reproductiva. Se ha estimado que de 3–5 nacimientos/1000 serán de MCE.3 La epilepsia está
definida por la presencia de crisis recurrentes, no provocadas y el tratamiento típico es un
régimen con fármacos antiepilépticos (FAE) diariamente, a largo plazo. La mayoría de las
personas con epilepsia tienen crisis controladas y con esta excepción son saludables por tanto
esperan participar en las experiencias de la vida, incluyendo la maternidad.
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Este parámetro y los dos que lo acom-
pañan son actualizaciones del parámetro de
práctica previo de 1998.4 Ellos emplean una
metodología mejorada para el desarrollo de
parámetros de práctica para analizar un gran
número de nuevos estudios sobre el manejo
clínico de MCE embarazadas o que planean
embarazarse.

Este parámetro resume la evidencia para dos
amplias preguntas clínicas:

1. En comparación con mujeres sin epilepsia, ¿Están
las MCE en mayor riesgo de complicaciones rela-
cionadas con el embarazo, como a) parto por ce-
sárea; b) preeclampsia; c) hipertensión inducida
por el embarazo; d) contracciones prematuras o
labor y parto prematuro; e) complicaciones de
sangrado, y f) aborto espontáneo?

2. Para MCE que se embarazan, ¿Cuál es el riesgo de
complicaciones relacionadas con epilepsia durante el
embarazo, incluyendo a) cambio en la frecuencia de
las crisis; b) riesgo de estado epiléptico, y c) proba-
bilidad de crisis recurrentes si las MCE están libres de
crisis durante 9 meses previos al embarazo?

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ANALÍTICO Formación

del panel. La Academia Americana de Neurología (AAN)
reunió un panel de expertos incluyendo epileptólogos,
neurólogos generales y farmacólogos con experiencia en
FAE. También fueron incluidos miembros del panel con
experiencia en obstetricia, enfermería obstétrica y terato-
logía. Este esfuerzo fue apoyado por un financiamiento
de la Fundación Milken Family.

Revisión de la literatura y selección de artículos. Una
búsqueda de la literatura fue realizada empleando
Medline, medline-in-process, Current contents, Biologic
abstracts y BIOSIS previews por artículos relevantes
publicados entre 1985 y diciembre de 2005. Una
búsqueda actualizada fue realizada desde diciembre
de 2005 a junio de 2007 con búsquedas manuales
en algunos temas hasta febrero de 2008. La fecha
arbitraria de corte de 1985 fue elegida porque se
pensó que estos artículos relativamente recientes
reflejan la práctica actual y los patrones de uso de
FAE y por tanto son más aplicables y confiables
para esta evaluación que los reportes más tempranos.

Los términos de búsqueda usados fueron: convul-
siones/epilepsia, epilepsia catamenial, embarazo, anticon-
vulsivos, FAE, teratogénesis, defectos de nacimiento,
registro de embarazo, desenlace cognitivo, vitamina
K, folato/ácido fólico, lactancia, anticonceptivos orales,
síndrome de ovario poliquístico, terapia de reemplazo
hormonal, menopausia, perimenopausia y fertilidad. La
búsqueda fue enfocada a los artículos con humanos e
incluyó todos los idiomas que tuvieron un resumen en

inglés. Una búsqueda secundaria por referencias perdidas
fue realizada revisando las bibliografías de los artículos y
los metaanálisis identificados en la búsqueda primaria.

La búsqueda en la literatura arrojó un total de 876
resúmenes. Para encontrar artículos relevantes, dosmiem-
bros del panel seleccionaron cada uno de los resúmenes.
Si cualquier miembro del panel pensaba que el artículo
era potencialmente relevante se obtuvo el texto completo
para revisarlo. En general, los resúmenes fueron excluidos
de un siguiente análisis si ellos se relacionaban con
eclampsia más que con crisis debidas a epilepsia, relacio-
nados con mecanismos básicos como teratogénesis o
metabolismo de los FAE en la placenta, o si no estaban
relacionados con las preguntas formuladas por el panel.

De estos resúmenes, un total de 285 fueron selec-
cionados para revisión completa. Cuatro miembros del
panel revisaron el texto completo de los artículos e
identificaron los que eran relevantes para cada pregunta
clínica. Los artículos fueron incluidos en el análisis de
este artículo si determinaban la frecuencia de compli-
caciones relacionadas con el embarazo o relacionadas
con la epilepsia en una cohorte de MCE embarazadas.
Los artículos relevantes para las preguntas clínicas de los
artículos acompañantes fueron incluidos en el artículo
apropiado y son descritos allí.

Clasificación del estudio y mediciones del efecto. Con ex-
cepción de la pregunta relacionada con las crisis recur-
rentes en MCE libres de crisis, los artículos fueron
clasificados de acuerdo con la clasificación pronóstica
de la AAN del esquema de evidencia (apéndice e-4A
en el sitio web de Neurology en www.neurology.org).
Los relacionados con las crisis recurrentes en MCE
libres de crisis fueron clasificados de acuerdo con la
clasificación de tamizado de la AAN del esquema de
evidencia (apéndice e-4B). Este esquema fue elegido
porque el riesgo absoluto de recurrencia de crisis, más
que el RR, fue determinado como el más relevante
clínicamente para esta pregunta. Los artículos fueron
clasificados de manera separada por cuatro miembros
del panel. Los desacuerdos en la categorización fueron
resueltos por medio de discusión y consenso.

Para las complicaciones relacionadas con el embarazo,
a los artículos se les dio una evidencia de clase menor
cuando no compararon las frecuencias de complicaciones
en MCE embarazadas con mujeres sin epilepsia. Para las
complicaciones relacionadas con epilepsia, se dio a los
estudios una evidencia de clase menor cuando no com-
pararon la frecuencia de complicaciones enMCE embar-
azadas con MCE no embarazadas.

Adicionalmente, los estudios fueron calificados más
bajo debido a una falta de evaluación enmascarada del
desenlace, o si no proporcionaban suficiente información
para determinar el riesgo relativo (RR) o las razones de
momios (RM). El requerimiento de una evaluación en-
mascarada del desenlace fue descartada para desenlaces
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objetivos, como parto por cesárea, preeclampsia, hiper-
tensión inducida por el embarazo, aborto espontáneo y
estado epiléptico (EE). No se realizaron metaanálisis de-
bido a la heterogeneidad de los estudios.

Cuando fue posible, las asociaciones entre la epilepsia
y las complicaciones relacionadas con el embarazo o el
embarazo y las complicaciones relacionadas con epilepsia
fueron determinadas usando RM. Para el único artículo
clase I,5 los autores fueron contactados personalmente
para proporcionar mayor detalle en los datos del artículo.
Para permitir el cálculo de la RM cuando una de las
celdas de la tabla dos por dos fue cero, 0.5 fue añadido
a cada celda.6

Para propósitos de este parámetro, un riesgo mod-
eradamente incrementado se define por una RM .

1.5 y , 2.0 y un riesgo altamente incrementado por
una RM $ 2.0r.

Los intervalos de confianza a 95% (IC95%) de las
RM fueron usados como medida de precisión. Los
estudios negativos fueron juzgados como suficiente-
mente sensibles para excluir un riesgo incrementado,
con base en el límite superior de los IC95%. Así, un
estudio que fallara en mostrar un riesgo aumentado de
complicación con base en una RM de 1.2 con IC95%
de 0.6–1.7 sería catalogado como muy insensible para
excluir un riesgo moderadamente incrementado de la
complicación. La fuerza de las recomendaciones de prác-
tica estuvo directamente ligada a la clase de evidencia
usando el esquema descrito en el apéndice e-5.

ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA ¿Tienen las MCE un

riesgo incrementado de complicaciones relacionadas con

el embarazo? Veinticinco artículos cumplieron con los
criterios de inclusión; varios incluyeron información
pertinente a más de una pregunta. De estos 25 artíc-
ulos, 9 fueron calificados clase III o mayor (tabla e-1).

Parto por cesárea. Un estudio clase I5 no mostró riesgo
significativo incrementado de parto por cesárea en MCE
que tomaban FAE, en comparación con mujeres sin
epilepsia (RM 1.04, IC95% 0.71–1.52). Un estudio
clase II7 no mostró un riesgo significativo incrementado
de parto por cesárea en las MCE vs.mujeres sin epilepsia
(RM 1.24, IC95% 0.99–1.55). Sin embargo, ambos
estudios no fueron suficientemente sensibles para excluir
un riesgo moderadamente incrementado.

Tres estudios clase III (RM 17.88, IC95% 4.73–
67.588; RM 1.58, IC95% 1.10–2.259; y RM 2.2,
IC95% 1.42–3.4110) demostraron un riesgo signifi-
cativo incrementado.

Aparte del riesgo incrementado de sesgo e impre-
cisión estadística de algunos estudios, existe poca in-
formación para explicar la tasa incrementada de parto
por cesárea observada en los estudios clase III com-
parados con los clase I y II.

Conclusión.Con base en la evidencia de un estudio clase
I y un estudio clase II, es probable que las MCE

tomando FAE no tengan un riesgo sustancialmente in-
crementado de parto por cesárea. Debido a la falta de
precisión estadística en los estudios clase I y II y la evi-
dencia de múltiples estudios clase III, es posible un riesgo
moderadamente incrementado de parto por cesárea.

Preeclampsia. Un estudio clase I5 no mostró un
riesgo significativo incrementado de preeclampsia en
las MCE que tomaron FAE, en comparación con
mujeres sin epilepsia (RM 1.4, IC95% 0.66–3.15).
Sin embargo, este estudio no fue suficientemente sen-
sible para excluir un riesgo incrementado.

Dos estudios clase II (RR: 0.8; IC95% 0.2–2.911 y
RM 1.24, IC95% 0.77–1.997) no observaron un in-
cremento significativo en el riesgo de preeclampsia en
las MCE vs. mujeres sin epilepsia. Estos estudios no
fueron suficientemente sensibles para excluir riesgo
incrementado.

Conclusión. La evidencia no es suficiente para apoyar
o refutar riesgo incrementado de preeclampsia en
MCE que toman FAE.

Hipertensión inducida por el embarazo. Un estudio
clase II (RM 1.4, IC95% 1.1–1.9)7 mostró riesgo
incrementado de hipertensión inducida por el
embarazo en las MCE vs. mujeres sin epilepsia.
Otro estudio clase II (RM 0.7, IC95% 0.3–1.6)11

no mostró riesgo significativo incrementado, pero
no fue muy sensible para excluir riesgo moderada-
mente incrementado.

Dos estudios clase III (RM 7.8, IC95% 0.8–76.98 y
RM 1.2, IC95% 0.7–2.110) no mostraron riesgo signi-
ficativo incrementado. Éstos no fueron suficientemente
sensibles para excluir riesgo incrementado.

Conclusión. Con base en los resultados de dos estu-
dios clase II conflictivos, la evidencia no es suficiente
para apoyar o refutar riesgo incrementado de hiper-
tensión inducida por embarazo en las MCE.

Contracciones prematuras, labor prematura y parto prema-

turo. Un estudio clase I5 no mostró riesgo incrementado
de contracciones prematuras o labor y parto prematuros
en las MCE con FAE vs. mujeres control sin epilepsia
(RM 0.51, IC95% 0.19–1.36).

Un estudio clase II12 mostró un riesgo incrementado
para lasMCE fumadoras vs.mujeres control que también
fumaban (RM 3.4, IC95% 1.8–6.5) [datos no dados
para todas las MCE vs. controles]. También un estudio
clase III13 mostró un riesgo incrementado (p , 0.05);
otro clase III8 no mostró riesgo significativo incrementa-
do, pero no fue suficientemente sensible para excluir el
riesgo sustancialmente incrementado (RM 0.24, IC95%
0.92–70.32). Un estudio clase III11 no mostró un riesgo
significativo incrementado pero no fue suficientemente
sensible para excluir un riesgo incrementado (RM 0.7,
IC95% 0.3–1.4). En un categórico, estadístico X2 se
reportó que las tasas de nacimientos prematuros no fuer-
on diferentes a las de los controles (p 5 0.3),9 y otro
estudio no encontró diferencias en las edades gestacionales
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en la descendencia de las MCE vs. controles (MCE:
38.06, SD 1.42 vs. controles: 38.17, DE 3.58 semanas).10

Conclusiones. Con base en la evidencia de un estudio
clase I, es probable que las MCE en terapia con FAE
no tengan riesgo moderadamente incrementado de
contracciones prematuras, labor prematura y parto pre-
maturo durante el embarazo. Sin embargo, con base en
la evidencia de un estudio clase II es posible que las
MCE fumadoras tengan riesgo sustancialmente incre-
mentado de contracciones prematuras, labor prematura
y parto prematuro durante el embarazo vs. mujeres sin
epilepsia que fuman.

Complicaciones de sangrado relacionadas con el embar-

azo. Un estudio clase I5 no mostró riesgo significativo
incrementado de sangrado en el embarazo tardío, en
las MCE tomando FAE vs. mujeres sin epilepsia (RM
1.18, IC95% 0.70–1.97). Un estudio clase III11 tam-
bién demostró que no hay riesgo incrementado (RR
0.9, IC95% 0.4–2.0). Sin embargo, ningún estudio
fue suficientemente sensible para excluir riesgo mod-
eradamente elevado.

Conclusión. Con base en la evidencia de un estudio
clase I y un estudio clase II es probable que las MCE
que toman FAE no presenten riesgo sustancialmente in-
crementado de complicaciones de sangrado relacionadas
con el embarazo tardío. Sin embargo, debido a una falta
de precisión estadística en estos estudios, no puede ex-
cluirse un riesgo moderadamente incrementado.

Aborto espontáneo. Un estudio clase III14 mostró riesgo
disminuido de aborto espontáneo en las MCE vs. con-
troles (6.9% vs. 7.5%, respectivamente). No se propor-
cionó ningún denominador para el grupo control que
permitiera el cálculo de la RM.

Conclusión. Los datos son inadecuados para apoyar o
refutar un riesgo incrementado de aborto espontáneo
en las MCE.

¿Tienen las MCE un riesgo incrementado de complicaciones

relacionadas con la epilepsia durante el embarazo?Veinticin-
co artículos cumplieron con los criterios de inclusión para
complicaciones relacionadas con el embarazo en MCE.

Cambio en la frecuencia de las crisis. Ningún estudio
comparó el cambio en la frecuencia de las crisis en las
MCE embarazadas vs. las MCE no embarazadas, por lo
que no estuvo disponible un grupo de comparación
estándar de oro apropiado. Todos los estudios fueron
calificados como clase IV (tabla e-2); tres15-17 usaron la
frecuencia de crisis de cada paciente no embarazada co-
mo su propio control. En un estudio, que evaluó 154
embarazos,15 la frecuencia de crisis permaneció sin cam-
bios en 54% (IC95% 0.46–0.62) [incluyendo 48 (31%)
de los pacientes libres de crisis], disminuyó en 14%
(IC95% 0.10–0.21) e incrementó en 32% (IC95%
0.25–0.40), en comparación con la frecuencia de crisis
en el embarazo. En este estudio, las dosis de FAE fueron
incrementadas cuando la frecuencia de crisis aumentó.

En otro estudio que evaluó 78 embarazos,16 la fre-
cuencia de crisis permaneció sin cambios en 72%
(IC95% 0.61–0.81) para crisis mayores (prueba de
Wicoxon p . 0.50 para diferencias significativas), dis-
minuyó en 14% (IC95% 0.08–0.24) e incrementó en
14% (IC95% 0.08–0.24) comparada con la línea basal
del embarazo. También en este estudio las dosis de
FAE fueron incrementadas cuando la frecuencia de
las crisis incrementó.

En un tercer estudio clase IV que evaluó 93 embar-
azos,17 la frecuencia de crisis como un todo no fue difer-
ente en el embarazo en comparación con la línea base
(p 5 0.42). Los números exactos no fueron proporcio-
nados, pero el cambio en el porcentaje fue reportado
como sigue: 61% sin cambios, 24% disminuido y 15%
incrementado. El aumento en las crisis fue más probable
en crisis parcial (29%) que en la idiopática (7%). Las
dosis de FAE no fueron cambiadas en este estudio.

Otro estudio clase IV18 usó ambos el recuerdo retro-
spectivo y la frecuencia prospectiva posparto como los
comparadores. En este estudio de 74 pacientes cum-
pliendo con el tratamiento de un FAE, la frecuencia
de crisis no tuvo cambios en 80% (IC95% 0.69–
0.87), disminuyó en 4% (IC95% 0.01–0.11) y se in-
crementó en 16% (IC95% 0.01–0.26). Las dosis de
FAE no fueron cambiadas en este estudio.

Otro artículo19 usó la frecuencia de crisis posparto
como comparador. En este estudio de 138 embarazos,
la frecuencia de crisis no cambió en 80% (IC95%
0.72–0.86), disminuyó en 3% (IC95% 0.01–0.07),
y se incrementó en 17% (IC95% 0.12–0.25). El
manejo de FAE no fue declarado en este estudio.

El porcentaje de pacientes con frecuencia de crisis
sin cambios varió de 54%–80%. La tasa más alta de
frecuencia de crisis sin cambios fue 80% en pacientes
que cumplían con el tratamiento de un FAE, docu-
mentado por niveles séricos.18 La tasa de disminución
en crisis varió de 3%–24%. La tasa de incremento en
crisis varió de 14%–32%.

Desafortunadamente, ninguno de estos estudios
incluyó un grupo comparador apropiado de las
MCE no embarazadas, para proporcionar informa-
ción sobre la estabilidad natural de la frecuencia de
crisis entre MCE. Sin esta información, es imposible
determinar si los cambios en la frecuencia de las crisis
se relacionaron con el embarazo mismo.

Conclusión.Hay evidencia insuficiente para determi-
nar el cambio en la frecuencia de crisis en MCE
embarazadas.

Estado epiléptico. Ningún estudio comparó el riesgo
de EE enMCE no embarazadas conMCE embarazadas.
Por lo tanto, todos los estudios fueron calificados como
clase IV (tabla e-3). Tres estudios basados en población
reportaron una frecuencia de EE en MCE durante el
embarazo de 0%–1.3% (0/154, 0%, IC95% 0.00–
0.315; 1/78 EE convulsivo, 1.3%, IC95% 0.00–0.0716;
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y 0/89, 0%, IC95% 0.00–0.0417). De forma similar, un
estudio prospectivo grande, pero no basado en la pobla-
ción, de casi 2,000 embarazos20 encontró EE en 36/1
956 (1.8%, IC95% 0.01–0.03) embarazos. Doce de
estos 36 episodios de EE fueron convulsivos y 24 no
fueron convulsivos.

Aunque no hay información precisa en una pobla-
ción similar de personas con epilepsia para usar como un
comparador histórico, estos estimados se aproximan cer-
canamente a una frecuencia anual de 1.6% para EE
reportado en una serie grande de pacientes con varios
tipos de epilepsia.21 Esta comparación sugiere que el EE
no ocurre más frecuentemente durante el embarazo. Sin
embargo, la ausencia de un grupo de comparación de
MCE no embarazadas dentro de estos estudios hace
imposible determinar el RR de EE durante el embarazo.

Conclusión. La evidencia es insuficiente para apoyar
o refutar un riesgo incrementado de EE en MCE
embarazadas.

Recurrencia de crisis en MCE previamente libres de crisis.

Dos artículos clase II16,17 mostraron que las MCE que
estaban libres de crisis durante 9 meses previos al
embarazo 84%–92% permanecieron libres durante
el embarazo (tabla e-4). En un estudio, 38 de 45
MCE embarazadas permanecieron libres de crisis
(84%, IC 0.71–0.92),16 y en el otro estudio, 47 de
51 MCE embarazadas permanecieron libres de crisis
(92%, IC 0.82–0.97).17

Un artículo clase III más grande22 mostró que
80% de un grupo de MCE (n 5 450) libres de crisis
al menos un año previo al embarazo permanecieron
así durante el embarazo (número exacto no propor-
cionado). Un artículo clase III mostró que de 72
MCE libres de crisis por 10 meses, 74% permaneció
libre de crisis durante el embarazo (IC95% 0.62–
0.82).18 Un segundo artículo clase III mostró que
de 54 MCE libres de crisis por 9 meses, 94% con-
tinuó libre de crisis durante el embarazo (IC95%
0.85–0.98), y de 48 MCE libres de crisis por un
año, 92% permaneció así durante el embarazo
(IC95% 0.80–0.98).19 Estos resultados son bastante
consistentes a lo largo de la clase de evidencia y tam-
año de muestra de los estudios.

Conclusión. Dos artículos clase II muestran que la
tasa de permanencia libre de crisis durante el embar-
azo si las MCE estaban libres de crisis por al menos 9
meses a un año previo al embarazo es probablemente
de 84%–92%.

RECOMENDACIONES La asesoría para MCE em-
barazadas o que están contemplando el embarazo de-
bería reflejar lo siguiente:

• Probablemente no hay un riesgo sustancial in-
crementado (.2 veces el esperado) de parto por
cesárea para las MCE que toman FAE (nivel B).
Sin embargo, es posible que existe un riesgo

moderadamente incrementado (hasta 1.5 veces
el esperado) de parto por cesárea para MCE con
FAE (nivel C).

• Probablemente no hay un riesgo significativo
incrementado (.2 veces el esperado) de sangra-
do en el embarazo tardío para MCE tomando
FAE (nivel B).

• Probablemente no hay un riesgo moderada-
mente incrementado (.1.5 veces el esperado)
de contracciones prematuras o labor y parto pre-
maturo para MCE tomando FAE (nivel B).

• Posiblemente existe riesgo significativo incre-
mentado de contracciones prematuras y labor
y parto prematuros durante el embarazo para
MCE que fuman (nivel C).

• El no tener crisis por al menos 9 meses previos al
embarazo probablemente se asocia con alta proba-
bilidad (84%–92%) de permanecer libre de crisis
durante el embarazo (nivel B).

• No hay suficiente evidencia para apoyar o refut-
ar un riesgo incrementado de preeclampsia, hi-
pertensión relacionada con el embarazo, aborto
espontáneo, cambio en la frecuencia de crisis, o
EE (nivel U).

CONTEXTO CLÍNICO Algunos de los hallazgos más
importantes de este parámetro de práctica son los que
ellos no demuestran. No hubo evidencia concluyente
de un riesgo incrementado de muchas complicaciones
obstétricas que han sido frecuentemente discutidas y
asociadas con MCE durante el embarazo. Esto plan-
tea la posibilidad de que no hay una verdadera difer-
encia en las tasas de complicaciones obstétricas en
MCE vs. la población general.

Incluso, los hallazgos no sugieren altas tasas de incre-
mento de crisis o EE durante el embarazo o un riesgo
incrementado de reaparición de crisis para MCE sin
crisis. Los datos disponibles para determinar la suerte
de las MCE sin crisis durante el embarazo indican que
es probable que ellas permanezcan así, lo que proporcio-
na a los practicantes otra razón para luchar por la ausen-
cia de crisis en sus pacientes que planean embarazarse.

Se espera que esta información anuncie una nueva
visión para el paciente y el profesional médico sobre
cuán alto (o bajo) es en realidad el riesgo para com-
plicaciones de salud en MCE que se embarazan, y
puede servir para disminuir la ansiedad, y tal vez el
estigma, producidos por esta situación clínica.

RECOMENDACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN
FUTURA Mayor evidencia es necesaria para determinar
si existe riesgo incrementado de preeclampsia, hiperten-
sión inducida por el embarazo y aborto espontáneo en
MCE. Estos riesgos deberán ser evaluados en estudios
grandes, prospectivos, usando grupos control bien parea-
dos. El efecto de FAE específicos sobre los desenlaces
obstétricos también permanece inexplorado y merece
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estudio futuro. Las bases de datos existentes para evaluar
los desenlaces de los embarazos expuestos a FAE poten-
cialmente podrían proporcionar una fuente de tal infor-
mación. Una mayor evaluación de los riesgos de
incremento de crisis durante el embarazo debe ser reali-
zada, usando información prospectiva de la línea basal,
cuando sea posible. Este tipo de análisis ayudaría a revelar
más información sobre las causas del incremento de las
crisis durante el embarazo que podría ser más complicado
que el incumplimiento del FAE, niveles reducidos debido
al metabolismo del embarazo o falta de sueño. Por ejem-
plo, el efecto de los cambios hormonales durante el em-
barazo sobre la frecuencia de las crisis podría ser evaluado
en un estudio prospectivo cuidadoso.
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