Tarjeta de información para la paciente
sobre valproato
Anticoncepción y embarazo - Lo que debe saber*
• Valproato es un medicamento eficaz para la epilepsia y el trastorno bipolar.

• Valproato puede causar graves daños al feto si se toma durante el embarazo.
• Utilice siempre un método anticonceptivo eficaz sin interrumpirlo durante todo
el tiempo que esté en tratamiento con valproato.
• Recuerde visitar a su especialista al menos una vez al año.
*Esto se aplica a todas las niñas y mujeres que usen valproato y que podrían quedarse embarazadas.
Mantenga esta tarjeta en un lugar seguro para que siempre pueda consultar.
▼Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es importante comunicar los efectos adversos
que pudiera usted tener. Puede consultar la forma de hacerlo en el prospecto del medicamento.
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Tarjeta de información para la paciente
sobre valproato
Anticoncepción y embarazo - Lo que debe hacer*
• Lea detenidamente el prospecto antes de utilizar este medicamento.
• No deje de tomar valproato a menos que su médico se lo indique, ya que su
condición puede empeorar.
• Si está pensando en quedarse embarazada, no deje de tomar valproato ni de
utilizar métodos anticonceptivos antes de hablar con su médico.
• Si piensa que está embarazada programe una cita urgente con su médico.
• Pida a su médico que le proporcione la guía de la paciente sobre valproato y
léala detenidamente.
* Esto se aplica a todas las niñas y mujeres que usen valproato y que podrían quedarse embarazadas.
Mantenga esta tarjeta en un lugar seguro para que siempre pueda consultarla.
▼Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es importante comunicar los efectos adversos
que pudiera usted tener. Puede consultar la forma de hacerlo en el prospecto del medicamento.

