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¿Qué pasa después del parto? 

  

n  Deprimida 

n  Cansada 

n  Con dificultad para dormir las 
horas que debe 

n  Con dolor postparto, dolor en 
las glándulas mamarias. 

n  Preocupada por su epilepsia, los 
cuidados y la salud del bebe. 

n  Preguntándose si puede o nó 
darle leche materna. 

n  Cercanía y apoyo de su pareja, de su 
familia, amigos, comunidad, equipo 
de salud. 

n  Entrenamiento para la lactancia y los 
cuidados del nene 

n  Ayuda física  para la atención del 
recién nacido. 

n  Planes de contingencia 

n  Asesoria médica para el ajuste de 
sus antiepilépticos. 

n  Revisiones médicas pertinentes 

La mamá puede sentirse muy 
feliz del nuevo bebe, pero 
también se puede sentir: 

Necesitará : 
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n Aunque la lactancia materna es preferible 
el vínculo entre los padres y el bebe se basa 
en el amor y puede sustituirse con éste la 
necesidad del bebe 

Lactancia materna 

Lactancia materna: Beneficios en nutrición 
Protección de infecciones, promoción  
de la unión madre hijo, desarrollo. 
Lechita a la “medida”, barata, calientita, 
higiénica. Involución mas rápida del 
útero. < Ca de mama. 

Lactancia artificial en algunos 
síndromes epilépticos mal 
controlados 
Limitaciones  físicas o psicológicas 
de la madre 
En algunas enfermedades del bebé 
Si toma AEP de alto riesgo o en dosis  
muy elevadas o varios a la vez 
Por decisión de la mamá 

La mayor parte de AEP son seguros, 
Con cantidades muy pequeñas 
 para el bebe 
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Hechos sobre el paso de los AEP a 
la leche materna y al bebé 

n  Niveles del medicamento en el plasma de la madre. 

n  Grado de la trasferencia del medicamento a la leche. 

n  Cantidad de leche que toma el bebé. 

n  El nivel del medicamento en sangre a la hora que lacta al bebé..  

n  Favorece su paso: Mas nivel en la madre, menor unión a 
proteínas, menor peso molecular y alta solubilidad en grasas. 

n  En el bebé: El AEP entra a su circulación dependiendo de su 
absorción distribución, metabolismo y eliminación.* 
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Seguridad en la lactancia: 

n  Ambiente cómodo 

n  Higiene 

n  Salud y capacidad 

n  Cuidados, evitar accidentes 

n  Apoyo/supervisión 

n  Deseo y amor 

n  Conocimiento y confianza 

n  Buen control de la epilepsia 

n  NS  de AEP de la madre 
terapéuticos 

n  Un solo AEP 

n  > Unión a proteínas: DFH, CBZ 

n  AVP: Precaución en bebe 
ictérico. 

n  Consejo del médico es muy 
importante buen control de la 
epilepsia de la mamá, otros AEP 
que pasan > de todos modos 
actuan poco en el bebé. 
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Precauciones en el bebé que lacta: 
n  Somnolencia 

n  Irritabilidad 

n  Falta de succión 

n  Cambios en el color de la 
piel, o la orina 

n  Ronchas 

n  Cambios en la sangre 

n  Síndrome de supresión del 
AEP en el recién nacido o 
al suspender lactancia. 

 AEP menos seguros en la lactancia: 
Fenobarbital y primidona 
Benzodiacepinas. 
Etosuximida 
Lacosamida 
Felbamato 



+ Recomendaciones generales 
Animar a la mamá a lactar Se puede con la mayoria de los AEP 

Observar al bebe Somnolencia,< succión, falta de ganancia 
de peso, prematurez importante,  estado 
crítico de salud, sospecha de toxicidad 
de AEP, hacer NS. Detención del 
desarrollo 

Lactancia mixta AEP con seguridad incierta, sospecha de 
EAD en el bebé, cansancio severo en la 
mamá. 

Lactar durante la hora del menor nivel de 
medicamento 

Lactar al bebe antes del medicamento. 
Tomar el AEP  antes del periodo mayor 
de sueño del nene. 

Ajuste de dosis Generalmente los AEP se aumentan de 
dosis en el embarazo, deberán ajustarse 
después del parto 

Discutir seguridad Prevenir depresión materna, dormir bien, 
no saltar AEP, prevención de accidentes 
durante la lactancia. Contingencia ante 
presencia de crisis. 



+



+
Conclusión 

n  Para la mamá que tiene epilepsia, y ha logrado un embarazo y un 
parto exitoso, es muy satisfactorio lactar al bebé. 

n  Se recomienda en general la lactancia por 6 meses de ser posible en 
forma exclusiva y hasta por 12 meses combinada. 

n  Pero el amor de la familia y el bienestar tanto de la mamá como del 
chiquitín son los más importante, aunque impulsamos como médicos 
la lactancia materna, reconocemos la libertad absoluta de la mamá 
para hacerlo. 

n  Si las condiciones no son propicias es mejor darle de comer con todo 
cariño y atención que forzar la lactancia. 

n  La mayor parte de las madres podrán darle leche materna de forma 
segura pero habitualmente requerirán de apoyo. 

n  Los cuidados se extienden al apoyo y entrenamiento para cargar en 
forma segura al bebé, cortarle las uñas, bañarlo.  
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Muchas gracias….. 


