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¿Qué cuidados debes tener mientras 
usas estos medicamentos? 

☺ Visita  regularmente a tu médico en 
especial los primeros meses del tra-
tamiento. Es posible que varíe la 
dosis hasta lograr la dosis exacta 
que necesitas. 

☺ Utiliza una placa o carnet de identi-
ficación que indique que usas estos 
medicamentos. 

☺ Evita tomar bebidas alcohólicas. 
Estos medicamentos aumentan el 
efecto del alcohol. 

☺ Consulta con tu médico antes de 
usar otros medicamentos como an-
tialérgicos, sedantes, tranquilizan-
tes, medicamentos para la fiebre o 
para dormir, entre otros, ya que au-
mentan su efecto a causa de los 
anticonvulsivantes. 

☺ No suspendas el tratamiento sin 
consultar a su médico. Esto provo-
cará que aparezcan las convulsio-
nes nuevamente. 

☺ Estos medicamentos pueden cau-
sar sueño, vértigos,  aturdimiento o 
que los pacientes estén menos 
alerta. Asegúrate de saber cómo te 
afectan estos medicamentos antes 
de manejar o realizar trabajos peli-
grosos 



USO SEGURO DE LOS MEDICAMENTOS 
Entre los medicamentos  anticolvulsivan-
tes puedes encontrar:  

 Carbamacepina  
 Clonazepam 
 Diazepam 
 Etosuximida 
 Gabapentina 
 Lamotrigina 
 Fenobarbital 
 Fenitoína 
 Ácido Valproico 
 Vigabatrina  
 Topiramato. 

 
 

 

 

 

 

 

Generalmente el tratamiento se inicia 
con un solo medicamento mientras las 

crisis convulsivas se controlan o aparecen 
signos de toxicidad. Cuando el trata-
miento con un solo fármaco es ineficaz, 

posiblemente su médico incorpore un 

segundo medicamento. 

Para que estos medicamentos hagan 
efecto es necesario que exista en sangre 
una cantidad constante de los mismos. 
Por ello es importante que: 

 Cumplas cuidadosamente con las ins-
trucciones y el horario que tu médico 
recomendó. 

 No tomes dosis menores (pueden apa-
recer las convulsiones de nuevo). 

 No tomes dosis mayores ni con más fre-
cuencia (esto aumenta el riesgo de 
aparición de los efectos no deseados). 

Es muy importante que lleves un con-
trol regular de la concentración en 

sangre de tus anticonvulsivantes, a fin 
de observar que se encuentra dentro 

de los niveles eficaces y seguros. 

Los ANTICONVULSIVANTES, también co-
nocidos como antiepilépicos, son   me-
dicamentos utilizados para prevenir las 

convulsiones  típicas  de  la  epilepsia  u  
otros trastornos convulsivos. 

Actúan a nivel del cerebro para dismi-
nuir la frecuencia y severidad de las 

convulsiones. 

Existen diferentes tipos de medicamen-
tos anticonvulsivantes con similar efec-

tividad. Sin embargo, los efectos no de-
seados que pueden causar varían de 

unos a otros. Esa diferencia (su seguri-
dad), casi siempre determina cuál de 

ellos se seleccionará para cada pa-
ciente. 

¿Anticonvulsivantes? 

                     
¿Antiepilépticos? 


