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Agenda.	
	El	día	de	hoy	plaDcaremos	un	poco	de:	
	
1.  Sexualidad.	
2.  Adolescencia.	
3.  Algunos	aspectos	de	la	mujer:	
! Menstruación	
! Embarazo	
! Parto	
! Puerperio	y	lactancia.	
! Menopausia.	
4.  Algunos	aspectos	del	hombre		



Preguntas	imprescindibles	
1.  ¿Cómo	influye		la	epilepsia	sobre	la	sexualidad	y	VS?	
2.  ¿Influyen	la	edad,	el	Dpo	de	epilepsia,	el	Dempo,etc.	?	
3.  ¿Se	afectan	los	ciclos	hormonales,	la	líbido,	la	capacidad	de	

reproducción?	
4.  ¿Hay	cambios	relacionados	con	los	anDepilépDcos(AEP)?	
5.  ¿Cómo	se	percibe	a	si	mism@	la	persona	con	epilepsia?			
6.  ¿Es	igual	en	la	mujer	que	en	el	hombre?	
7.  ¿Se	relaciona	facilmente?	
8.  ¿Qué	temores	Dene	frente	a	su	sexualidad	y	la	relación	en	

pareja?	
9.  ¿Qué	piensa	su	pareja?	
10.  ¿Se	abordan	estos	temas	en	la	consulta?	



El	embarazo	inicia	con	una	
sexualidad	sana	de	ella	y	
también	de	él.	

En	todos:	



!  Aspecto	central	de		todo	ser	
humano,	toda	su	vida.	NO	
PUEDE	SER	NEGADA,	
ignorada	ni	evitada.	

!  Sexo,	idenDdades	género,	
eroDsmo,	placer,	inDmidad,	
reproducción.	

!  Autonomía,	integridad	y	
seguridad	sexuales	del	
cuerpo.		

!  Privacidad	sexual.		
!  Equidad	sexual.		
!  Placer	sexual.		

!  Expresión	sexual	emocional.		
!  Libre	asociación	sexual.		
!  Toma	de	decisiones	
reproducDvas,	libres	y	
responsables.	*	

!  A	información	basada	en	el	
conocimiento	cienbfico.		

!  Educación	sexual	integral.		
!  A	la	atención	de	la	salud	
sexual.	

!  Incorporación	a	la	sociedad,	
familia	y	entorno.	

Sexualidad	y	derecho	a	ejercerla	



Alteraciones	en	la	sexualidad	
! Hiposexualidad											
! Hipersexualidad	
! Sensaciones	raras	en	genitales	durante	las	crisis.	
! Crisis	epilépDcas	en	la	inDmidad.	
! AutoesDma	y	autoimagen.	
! Privacidad	y	autonomía.	





Sexualidad	en	la	adolescencia	
! Muy	poca	información.	
! Especialmente	las	jóvenes	bajo	gran	stress	y	presión.	
! Dificultades	con	la	independencia,	el	alcohol,	drogas,	
desvelos.	

! Crisis	catameniales,	cambios	en	la	pubertad.	
! Temor	.	
! “Afeamiento	de	rasgos”.	
!  Iniciar	educación	sexual	cuanto	antes.		
! Desde	la	infancia.	



Efectos	adversos	AEP:	
!  Edad	de	inicio	
!  Frecuencia	
!  Síndrome	
!  Control	
!  Polifarmacia	
!  EAD:	hipertricosis,	rasgos	
	toscos,	gingiviDs,	resequedad.	
Cognición,	emociones,	etc.	
!  Socio-culturales	
!  otros	



Niñas-	Adolescentes	
! AnDconcepDvos	
hormonales	(ACH)	y	AEP	
en	dosis	<	a	las	
recomendadas	en	los	
ACH:	

" >	las	irregularidades	
menstruales,	sangrados	y	

" ¡¡¡¡¡¡Embarazos!!!!!!	
!  En	general	la	evidencia	no	
demuestra	agravamiento	
de	las	CC	por	su	uso.		



Las	mujeres….a	veces….	
!  Sienten	que	no	pueden	o	no	deben	saDsfacerse.	Tabú.	
! Que	no		saDsfacen	a	sus	parejas.	
!  Imagen		distorsionada.	
! No	harán	buen	papel	como	madres.	
! Aislamiento.	
!  <	de	autoesDma.	
! Dolor	durante	el	acto	sexual.	
! Abuso.	
!  Círculo	vicioso.	
!  <	parejas	estables.	
!  <	matrimonios.	
!  Educación	sexual	no	equitaDva.	



Las	mujeres….	
!  20-30%,	disfunciones	sexuales	(<libido,	orgasmo).	
!  <	de	flujo	sanguíneo	en	genitales.		
! Alteraciones	de	los	niveles	hormonales	y	de	los	ciclos.	
Pero	muchas	con	ciclos	reproducDvos	normales.	

!  1/3-1/4	menos	embarazos	que	la	población.		
!  >	embarazos	no	planeados.	
!  SI	TE	PASA	ALGUNO	DE	ESTOS	PROBLEMAS	
COMÉNTASELO	A	TU	NEURÓLOGO	Y	AL	
GINECÓLOGO.AUNQUE	NO	TE	LO	PREGUNTE.	



Mújeres	en	edad	férDl:	

!  Efectos	cosméDcos	
desagradables	de	algunos	
AEP.	

!  Epilepsia	catamenial.	
! AnDconcepción.	
! Manejo	del	metabolismo	
del	calcio.	Osteoporosis	

!  Embarazo	y	lactancia.	
!  Embarazo	en	la	
adolescencia.	

!  Efectos	sobre	el	eje	
hipotálamo	hipofisiario:	
prevenirlos	o	evitarlos.	

!  >	síndrome	de	ovario	
poliquísDco.	

!  hiper	o	hipogonadismo.	
!  Variaciones	en	las	
concentraciones	y	pulsos	
de	LH.	>	frecuente	con	
algunos	AEP.	

!  Las	CC	>		los	niveles	de	
prolacDna	y	FSH.	



Epilepsia	y	ciclo		menstrual	
! A	veces	la	frecuencia	de	crisis	cambia	según	el	
momento	del	ciclo	menstrual.	

1.  Las	crisis	suceden	con	más	frecuencia	justo	antes	
o	durante	los	primeros	días	de	la	menstruación.	

2.  Las	crisis	suceden	con	más	frecuencia	en	el	
momento	de	la	ovulación.	

!  Estrógeno	+;	progesterona	-.	
!  ANÓTALO	EN	TU	DIARIO	Y	NO	OLVIDES	DECIRLE	

A	TU	QUERIDO	NEURÓLOGO.	



La	ferDlidad	y	su	control		
AEP	vs	ACH:	

!  >	esDmulación	del	sistema	
enzimáDco	hepáDco	
citocromo	P450.	

!  >	globulina	
transportadora	de	
hormonas	sexuales.		

!  <	de	niveles	disponibles	
de	ACH	=EMBARAZO		

!  >	DE	NIVELES	DE	AEP=CC.		

!  Elección	de	AEP,	ACH	y	
dosis	adecuadas.	
AJUSTES.	Habla	con	tu	
neurológo	y	ginecólogo	
antes	de	elegir	que	usar	
como	anSconcepSvo.	



Interacción	ACH/AEP	

SI:Inductores	del	CP450,<	
Niveles	de	AC	hormonales.	
!  Fenitoína	
!  Fenobarbital	y	PMD.	
!  Etosuximida	
!  Topiramato	
!  CBZ	y	OxCBZ	
!  Felbamato	

		
NO:	
! ACVP.	
!  Vigabatrina	
! GBP	
!  PGB	
!  LeveDracem	
!  Benzodiazepinas.	
# LTG	*	(ACH	<	sus	niveles)	

15	-	20%	embarazos	no	deseados	con	solo		métodos	de	barrera.		



En	términos	
generales	es	una	
decisión	de	2.	

Programar	el	embarazo	

AQUÍ	DE	
TRES!!!!!

!!	



! Programar	el	embarazo		
!  Si	se	quieren	embarazar	

CUENTÉNSELO	A	QUIEN	
MAS	CONFIANZA	LE	
TENGAN.(su	médico)	

!  Pregunten	efectos	sobre	la	
reproducción,	riesgo	
durante	embarazo,	curso	
esperado.	El	bebe.		

!  Si	aun	no	es	Dempo	
METODO	
ANTICONCEPTIVO.	

	



Embarazo	y	epilepsia	
!  PLANEACIÓN.	
!  Si	hay	control	previo	adecuado,	el	embarazo	será	exitoso.	
!  Es	más	peligrosa	la	epilepsia	que	su	manejo.		
!  Acido	fólico.	
! Monoterapia,	a	la	mínima	dosis	úDl.	
!  Buen	perfil:	LTG	y	LVT.	Si	no	hay	control	considerar	riesgo/
beneficio.	Acido	Valproico	SOLO	indicado	por	su	neurólogo.	

!  >	de	depuración	de	AEP,	requiere	>	de	dosis	para	mantener	
niveles		y	ajuste	posptarto.	

!  Equipo	con	el	gineco-obstetra,	pediatria	y	neurólogo.		



Epilepsia	y	embarazo	
! ObjeDvo:	controlar	las	crisis	durante	el	embarazo	y	
exponer	al	bebé	a	los	menores	riesgos	posibles.	Si	tus	
crisis	están	controladas,	tu	médico	valorará	los	cambios	
necesarios	en	tu	tratamiento.	PERO	NECESITA	TIEMPO.	

! No	dejes	de	tomar	tus	medicamentos	ni	cambies	la	dosis	
por	tu	cuenta,	las	indicaciones	siempre	deben	provenir	de	
tu	neurólogo,	quien	a	su	vez	debera	interactuar	con	
gineco-obstetra	y	pediatria.	



Epilepsia	y	embarazo	
!  El	66%	de	mujeres	Denen	la	misma	frecuencia	de	
				crisis	durante	el	embarazo.	
! Alrededor	del	33%	puede	tener	mas	crisis.	
!  Es	posible	que	tu	médico	haga	análisis	para	ver	el	nivel	de	
los	AEP	en	sangre	y	reajustar	la	medicación	si	es	
necesario.	

!  Visitas	frecuentes	a	tu	neurólogo	y	gineco-obstetra.	La	
cercanía	con	tus	médicos	permite	darse	cuenta	de	
alteraciones	en	tu	epilepsia	y	en	general	en	el	curso	del	
embarazo.	



Riesgos	para	el	bebe	
!  Cualquier	mujer,	Dene	una	probabilidad	entre	un	2-3%	de	
tener	un	hijo	con	un	defecto	de	nacimiento.		

!  	Los	defectos	de	nacimiento	pueden	ser	graves	y	leves.	
!  El	riesgo	de	malformaciones	>	cuando	se	usan	más	AEP	y	
en	>	dosis.	

!  Ecograva	de	alta	resolución	entre	la	semana	18	y	20	del	
embarazo.	Un	test	de	sangre	triple	screening.	

!  Tu	ginecólogo	Sene	que	conocer	bien	los	AEP	que	tomas	
y	estar	muy	en	contacto	con	tu	neurólogo.		



Riesgos	para	el	bebe	
! Ácido	fólico,	unas	semanas	antes	de	la	concepción.	Y	
durante	el	primer	trimestre	del	embarazo.	AVISAR	EN	
CUANTO	PLANEAS.	

! Algunos	AEP	>	posibilidad	de	sangrado	en	las	madres	y	en	
los	bebés	recién	nacidos.	Te	darán	suplemento	de	
vitamina	K	durante	las	semanas	previas	al	parto.	También	
se	le	debe	dar	vitamina	K	al	recién	nacido.	

!  Pide	que	te	informen	muy	bien	sobre	tu	trata-										
miento.	



Recomendaciones	
!  BUENA	PAREJA	
!  Buena	dieta.	
!  Ejercicio.	
!  No	fumar,	no	drogas,	no	alcohol.	
!  Acudir	a	tus	citas	prenatales.	
!  Atender	el	parto	en	hospital.	
!  No	suspender	los	AEP	durante	el	parto.	
!  Puedes	tener	un	parto	normal,	o	cesárea,	pero	
				ambos	con	analgesia	normal.	
!  AVISARLE	A	TODO	EL	PERSONAL	DE	SALUD	QUE	ATENDERA	
TU	PARTO	QUE	TIENES	EPILPESIA	Y	LO	QUE	TOMAS.	LLEVAR	
LOS	DATOS	DE	TU	NEURÓLOGO.	



Herencia	
!  ¿Puede	heredar	mi	hijo	la	epilepsia?	
!  Se	puede	transmiDr	de	generación	a	generación	es	una	
mayor	predisposición	a	tener	crisis	que	otras	personas	sin	
familiares	con	epilepsia.	La	probabilidad	de	que	la	
descendencia	no	tenga	epilepsia	es	del	80-90%.	Salvo	
síndromes	específicos.	



Embarazos	imprevistos	

!  	AVÍSALE	INMEDIATAMENTE	A	TUS	MEDICOS.	
! NO	DEJES	DE	TOMAR	LOS	AEP	POR	TU	CUENTA,	EL	
PELIGRO	DE	LA	EPILEPSIA	ES	MAYOR	QUE	EL	DE	LOS	
MEDICAMENTOS	PARA	LA	MADRE	Y	EL	BEBE.	

		



	

¡Lo	logramos!	



¿Qué	pasa	después	del	parto?	
Mamá	puedes	senSrse	muy	feliz	del	
nuevo	bebe,	pero	también	te	puedes	
senSr:	

Necesitarás	:	

		

!  Deprimida	
!  Cansada	
!  Con	dificultad	para	dormir	las	

horas	que	debe	
!  Con	dolor	postparto,	dolor	en	las	

glándulas	mamarias.	
!  Preocupada	por	tu	epilepsia,	los	

cuidados	y	la	salud	del	bebe.	
!  Preguntándote	si	puedes	o	nó	

darle	leche	materna.	

!  Cercanía	y	apoyo	de	tu	pareja,	
familia,	amigos,	comunidad,	
equipo	de	salud.	

!  Entrenamiento	para	la	lactancia	y	
los	cuidados	del	nene	

!  Ayuda	vsica		para	la	atención	del	
recién	nacido.	

!  Planes	de	conDngencia	
!  Asesoria	médica	para	el	ajuste	de	

tus	anDepilépDcos.	
!  Revisiones	médicas	perDnentes	



Lactancia	materna	
! Aunque	la	lactancia	materna	es	preferible	el	vínculo	
entre	los	padres	y	el	bebe	se	basa	en	el	amor	y	puede	
susStuirse	con	éste	la	necesidad	del	bebe	

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

Lactancia	arDficial	en	algunos	
síndromes	epilépDcos	mal	
Controlados.	
Limitaciones		vsicas	o	psicológicas	
de	la	madre.	
En	algunas	enfermedades	del	
bebé.	
Si	tomas	AEP	de	alto	riesgo	o	en	
dosis	muy	elevadas	o	varios	a	la	
vez.	
Por	decisión	de	la	mamá****	



Seguridad	en	la	lactancia:	

! Ambiente	cómodo	
! Higiene	
!  Salud	y	capacidad	
!  Cuidados,	evitar	
accidentes	

! Apoyo/supervisión	
! Deseo	y	amor	
!  Conocimiento	y	confianza	

!  Buen	control	de	la	
epilepsia	

! NS		de	AEP	de	la	madre	
terapéuDcos	

! Un	solo	AEP.	
! Algunos	AEP	que	pasan	>	
de	todos	modos	actuan	
poco	en	el	bebé.	

	
! CONSEJO	DE	TU	MEDICO	
Y	TUS	DESEOS.	



Precauciones	en	el	bebé	que	lacta:	
!  Somnolencia	
!  Irritabilidad	
!  Falta	de	succión	
!  Cambios	en	el	color	de	la	piel,	o	la	

orina	
!  Ronchas	
!  Cambios	en	la	sangre	
!  Síndrome	de	supresión	del	AEP	en	

el	recién	nacido	o	al	suspender	
lactancia.	

!  Detención	del	desarrollo	
!  Cualquier	duda	

	AEP	menos	seguros	en	la	lactancia:	
Fenobarbital	y	primidona	

Benzodiacepinas.	
Etosuximida	
Lacosamida	
Felbamato	



!  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	

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

!  Prevenir	depresión	materna,	dormir	bien,	no	saltar	AEP,	
prevención	de	accidentes	durante	la	lactancia.	
ConDngencia	ante	presencia	de	crisis.	

Recomendaciones:	



Epilepsia	y	menopausia	
! Osteoporosis,	>	fracturas.	Algunos	AEP	relacionados.	
! Algunos	medicamentos	con	estrógenos		no	son	
adecuados,	pueden	empeorar	las	crisis.		

!  CUALQUIER	COSA	QUE	TE	RECETEN,	AVÍSAL	DE	
INMEDIATO	A	TU	NEURÓLOGO.	

!  Insomnio.	
! Depresión.	
! Minusvalía.	



En	el	hombre:	
!  Asociación	importante	con	ansiedad,	
depresión.	

!  40-70%	en	los	hombres	con	
epilepsia.		

!  28-67%	de	las	alteraciones	
interictales.	

!  Mejoría	de	la	función	sexual	con	
control	de	las	crisis.		

!  Algunos	AEP	,algunas	crisis	(focales	
temporales)	

!  No	toda	la	hipo-hipersexualidad	es	
por	la	epilepsia	o	su	tx.	<Deseo	
sexual	y	potencia..	

”	

!  Cambios	hormonales>	en	
hombres	con	epilepsia,	30%.	
Inicio	postepilepsia.	

!  <	sulfato	dehidroepiandrosterona	
>	globulina	de	union.		

!  <	testosterona	bioacDva	en	AEP	
inductores	de	enzimas.	

!  NO	diferencia	significaDva	en	NS	
de	testosterona,	suficiente	para	
Fs	¨adecuada¨	

COMENTALO	A	TU	MEDICO	Y	A	TU	PAREJA	
SIN	PENA	



Conclusiones	
1.  Las	MHD	son	indispensables	para	todos.	
2.  La	sexualidad	es	un	derecho,	que	se	

debe	ejercer,	bien	informados.	
3.  Dependiendo	del	síndrome	epilépDco	la	

persona	puede	requerir	mas	asesoria	o	
cuidados	para	ejercerla.	

4.  Cada	etapa	de	la	vida	Dene	sus	
problemas	y	recompensas.	

5.  La	sana	sexualidad,	apoyará	la	sana	y	
responsable	maternidad	y	paternidad.	

6.  El	embarazo	no	es	sólo	cuesDón	de	la	
mújer.	

7.  Todos	requerimos	de	Amor	



LAS	CRISIS	EPILEPTICAS	DESCONTROLADAS	SON	MAS	
PELIGROSAS	PARA	EL	BEBE	QUE	LOS	MEDICAMENTOS	PARA	

CONTROLARLAS.	
La	lactancia	materna	se	recomienda,	pero	lo	más	importante	es	
	el	AMOR	y	el	contacto	con	los	padres.	

Es	mejor	esperar	a	tener	2	años	de	control	de	crisis	cuando	menos,	
	para	emprender	la	aventura	mas	grande	de	la	vida.	



Sobre	todo	recuerda,	dudas,	
temores,	indicaciones……	
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