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Trabajo Científico

Factores que condicionan a las reacciones adversas 
del ácido valproico en un Hospital Pediátrico en el 

Estado de  Hidalgo, México 
Factors contributing to valproic acid adverse reactions in a Pediatric Hospital in the 

State of Hidalgo, Mexico

Leobardo Manuel Gómez-Oliván,1  Laura Martínez T.,2 Germán Chamorro C.2 y Ana María Téllez L.1

1Área Académica de Farmacia del  Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo, 2 Departamento de Farmacia, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, 

Instituto Politécnico Nacional. 

RESUMEN: existen pocos estudios en los que se identifiquen los factores que predisponen a la presencia de reacciones adversas 
de los medicamentos (RAMs), por lo que se realizó un estudio de tipo retrospectivo basado en un sistema de farmacovigilancia 
de ámbito limitado, dirigido  a los pacientes de tres servicios clínicos, que incluían en su farmacoterapia ácido valproico (AVP). 
Se detectaron las RAMs, se determinó su incidencia y frecuencia y se estableció la relación entre éstas y los niveles sanguíneos 
de AVP, grupo etareo, género, terapia medicamentosa y estado nutricional. Las principales RAMs fueron de tipo hematológico y 
dermatológico. La frecuencia fue de 6.68% y se estableció que de los factores predisponentes analizados en este estudio, los que 
contribuyeron principalmente a la aparición de reacciones adversas de AVP fueron estado nutricional y terapia medicamentosa.

ABSTRACT: few studies exist about the main factors that contribute to the presence of Adverse Drug Reactions (ADRs), so, a 
retrospective study of pharmacovigilance of limited scope of valproic acid in three clinical services of an pediatric hospital was 
preformed. ADRs were detected and data to incidence and frequency of them were determined. The relationship between 
ADRs and plasma levels of valproic acid, age, gender, drug therapy and nutritional state were evaluated. The main ADRs were 
haematological and dermatological reactions. The frequency was 6.68% and the main factors that contribute to the presence 
ADRs of valproic acid were nutritional state and drug therapy.
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Introducción
En la práctica médica, el clínico se interesa primordialmente 
en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la enfer-
medad, que afecta al paciente, el farmacoepidemiólogo, aunque 
está interesado en la prevención, diagnóstico y tratamiento del 
proceso patológico y de los efectos de los medicamentos, fija 
más su atención en las determinantes y la distribución de las 
reacciones adversas, asociadas al medicamento, en un paciente.1 
Esta perspectiva, ha permitido al farmacoepidemiólogo, detectar, 
registrar, notificar y evaluar los efectos no deseados producidos 
por los medicamentos, a partir de variaciones en los modelos de 
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distribución de ciertas enfermedades y a partir del estudio de tasas 
de morbilidad y mortalidad, así como la notificación de casos de 
reacciones adversas de los medicamentos (RAMs) en la población 
y correlacionarlas con factores predisponentes a éstas.2

Las RAMs, son definidas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), como “ toda respuesta al fármaco o medicamento, que 
es nociva y no deseada  y que ocurre a dosis utilizadas en el hombre, 
para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de  una enfermedad, 
o para la modificación de una función fisiológica”.3-5

La detección y evaluación de RAMs, depende de la infor-
mación recolectada durante los estudios preclínicos y clínicos. 
Las reacciones dependientes, agudas y más comunes se detectan 
generalmente, antes de que el medicamento sea puesto a la 
venta en el mercado. Sin embargo, reacciones adversas raras o 
las manifestaciones de la toxicidad crónica, puede que se hagan 
aparentes, solamente después de que el medicamento se ha usado 
en un número suficiente de pacientes por un periodo prolongado. 
Una evaluación definitiva de casos individuales de reacciones 
adversas,  debe incluir la escala de probabilidad donde se deben 
medir parámetros, que ayuden a tener un mejor conocimiento 
de éstas. Debido a que el conocimiento de las RAMs, debe ser 
continúo, se hacen necesarios los estudios de farmacovigilancia, 
que permitan establecer  la frecuencia e incidencia y las deter-
minantes de las reacciones adversas.4

Las reacciones adversas de los fármacos anticonvulsivantes, están 
relacionadas muchas veces con la dosis y con la idiosincrasia del pa-
ciente.6,7 Existen datos a nivel mundial de las reacciones  adversas de 
estos medicamentos, pero en la literatura nacional no hay referencia 
de la presencia de estos efectos, en pacientes mexicanos.

En el año 1978, se introdujo el ácido valproico (AVP), que 
encabezó la nueva era en el tratamiento de convulsiones gene-
ralizadas y parciales, éste ha demostrado ser muy eficaz, pero 
presenta algunas reacciones adversas de significancia clínica, por 
lo que es fundamental, determinar las RAMs, que puede provocar 
en pacientes pediátricos mexicanos y cuáles son los factores que 
pueden predisponer a éstas.6

Dado  que el AVP, es uno de los medicamentos más emplea-
dos a nivel hospitalario y que las crisis convulsivas, son una de las 
principales causas de morbilidad en los Servicios de Medicina 
Interna y Lactantes (ocupan el tercer lugar), representan el cuarto 
lugar  en el Servicio de Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica 
y representan el sexto lugar dentro de la morbilidad general del 
hospital,8 se decidió realizar este estudio con el objetivo de detec-
tar las reacciones adversas más frecuentes de éste, de determinar 
su incidencia y frecuencia, así como, los factores que pueden 
predisponer a la presencia de estos efectos, con el propósito de 
prevenir o minimizar las RAMs y de promover políticas del uso 
racional del medicamento en el hospital.

Material y Métodos
Diseño del Estudio

Se realizó un estudio de tipo retrospectivo, basado en un Sis-
tema de Farmacovigilancia de ámbito limitado, en el Hospital 
del Niño-DIF Hidalgo, en el periodo de estudio comprendido 
entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2002 y se tomaron en 
cuenta los siguientes criterios:
De inclusión:

• Todos los pacientes de los servicios clínicos  de Medicina 
Interna, Lactantes y Unidad de Terapia Intensiva Pediá-
trica,  que contenían en su farmacoterapia al AVP

• Todas las presentaciones farmacéuticas del AVP

• Se tomaron en consideración las diferentes vías de 
administración del AVP

De exclusión:

• Los pacientes que no tenían dentro de su farmacoterapia 
al AVP

• Los pacientes que no pertenecían a los servicios clínicos 
arriba mencionados

• Los pacientes que tuvieran ≤ 1 día de estancia intrahos-
pitalaria

Universo de estudio

Se incluyeron a todos los pacientes que cumplieron con los 
criterios de inclusión, en el periodo de estudio.

Detección y registro de reacciones adversas

Se revisaron los expedientes clínicos y las notas de farmacia, de todos 
los pacientes que ingresaron a los servicios antes mencionados, en el 
período de estudio. Las reacciones adversas del  AVP detectadas se 
registraron en el formato correspondiente, que contenía  datos, tales 
como: número de expediente, servicio clínico,  iniciales del paciente, 
diagnóstico, medicamento prescrito, forma farmacéutica, dosis, vía 
de administración, intervalo de dosificación, presencia de reaccio-
nes adversas, inicio y término de la reacción adversa, interacciones 
medicamentosas, fecha de ingreso y egreso.

La nota de farmacia, es el formato elaborado por los Servicios 
Farmacéuticos del Hospital, en la cual se incluyen datos de interés 
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del paciente, tales como: edad, patología, perfil farmacoterapéu-
tico (medicamentos incluidos en su terapia y dosis en base a su 
estado patológico), pruebas de laboratorio, enfermedades con-
comitantes, etc. Ésta tiene la finalidad de  vigilar el tratamiento 
medicamentoso de cada uno de los pacientes.

Asimismo, se realizó la determinación de la imputabilidad 
de las reacciones adversas del AVP, con la finalidad de evaluar la 
relación de causalidad entre el uso del medicamento y la reacción, 

con el propósito de descartar que la reacción adversa se debiera 
al uso de otro medicamento u otro factor.

Determinación de la incidencia 
y frecuencia de reacciones adversas del AVP

Una vez detectadas y registradas  las reacciones adversas del AVP, 
en los Servicios Clínicos en estudio, se determinó la incidencia y 
frecuencia relativa a través de las siguientes ecuaciones:

No. de pacientes que presentan reacción adversa  
  Frecuencia  =        ----------------------------------------------------------    X 100

Total de pacientes de la muestra

Número de pacientes que presentan casos nuevos de reacciones adversas 
Incidencia  =          -----------------------------------------------------------------------------------------

Número total de pacientes expuestos al medicamento en el periodo de estudio 

Relación entre niveles plasmáticos  de AVP
 y la presencia de reacciones adversas
 
Para determinar la relación entre los niveles plasmáticos y la 
presencia de reacción adversa de AVP, se registraron todas sus 
reacciones adversas, así como los niveles sanguíneos determinados 
y se realizó un análisis bivariado de Chi Cuadrada, en donde 
dependiendo de los valores de AVP determinado se estratificaron 
3 concentraciones: subterapéuticas (<50 µg/mL), terapéuticas 
(50-100 µg/mL)  y supraterapéuticas (> 100 µg/mL)  que se 
asociaron con la presencia o ausencia de reacciones adversas.

Establecimiento de la correlación existente entre los 
factores de riesgo y la presencia de reacciones adversas

Se estableció la correlación existente entre las RAMs del ácido 
valproico con factores predisponentes, tales como grupo etareo, 
género, politerapia y estado nutricional, a través de un modelo de 
regresión logística multivariable (Método ENTER FIRST), en 
el programa estadístico SPSS versión 10.0 para Windows.

Resultados y Discusión

Las  características específicas de la epilepsia y de la farmacoci-
nética durante la infancia, además de las normas oficiales para 

el desarrollo de ensayos clínicos, condicionan una utilización 
precavida de los fármacos antiepilépticos en este grupo etareo, lo 
que simultáneamente retrasa la accesibilidad de los niños al po-
sible beneficio terapéutico, razón por la cual es necesario diseñar 
e implementar estudios de farmacovigilancia a nivel hospitalario 
de este grupo de medicamentos.9,10

Detección de reacciones adversas de AVP

En la tabla 1, se observa que las reacciones adversas más frecuen-
tes fueron las de tipo hematológico y dermatológico, con 32.10 y 
25.0%, respectivamente. En referencia a las de tipo hematológico 
destacan la trombocitopenia y leucopenia y de las dermatológicas, 
alopecia y eritema. Asimismo, es necesario destacar que la ataxia, 
reacción del sistema nervioso central, se presentó con una fre-
cuencia de 7.20%. Se  presentaron interacciones medicamentosas 
con un porcentaje de 10.70%, entre el AVP y medicamentos, 
tales como eritromicina y rifampicina. Los datos mencionados,  
coinciden con lo reportado en la bibliografía, ya que las reacciones 
que se presentan con mayor frecuencia e incidencia, son las de tipo 
hematológico y dermatológico.11-13 La bibliografía refiere, que de 
las reacciones adversas de tipo hematológico, la más frecuente es 
la trombocitopenia con valores de 1-24%, lo que coincide con el 
presente estudio, ya que esta reacción se detectó con una frecuencia  
del 10.70%. Asimismo, se  indica que otras reacciones de tipo he-
matológico frecuentes son la anemia, anemia aplásica, eosinofilia, 
hematuria, leucopenia, hemorragia y pancitopenia. 14-19 Por otro 
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Tabla 1. Frecuencia de reacciones adversas  del ácido valproico en un hospital pediátrico

  Reacciones adversas por aparatos y sistemas Frecuencias  Reacciones adversas       Frecuencias

  Hematológicas     36 (32.10%)   Anemia           4 (3.6%)
               Trombocitopenia        12 (10.70%)
                    Leucopenia        12 (10.70%)
                   Neutropenia          4 (3.6%)
                  Hematemesis          4 (3.6%)

  Dermatológicas     28 (25%)   Alopecia         12 (10.70%)
            Dermatitis seborreica          4 (3.6%)
           Eritema           8 (7.2%)
              Rash           4 (3.6%)

  Gastrointestinales    12 (10.70%)           Pérdida de peso          4 (3.6%)
             Náusea          4 (3.6%)
             Vómito                       4 (3.6%)

  Interacciones     12 (10.70%)              Eritromicina          8 (7.2%)
                      Rifampicina          4 (3.6%)

  Sistema Nervioso Central   12 (10.70%)       Ataxia          8 (7.2%)
                     Somnolencia          4 (3.6%)

  Hepáticas       4 (3.6%)            Hepatotoxicidad          4 (3.6%)

  Cardiovasculares      4 (3.6%)                Hipotensión          4 (3.6%)

  Respiratorias       4 (3.6%)       Apnea          4 (3.6%)

  Total                 112 (100%)         Total       112 (100%)
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lado, una de la reacciones dermatológicas más frecuente a nivel 
mundial es la alopecia (13.0 a 24.0%), en este estudio se encontró 
con una frecuencia del 10.70%,  se presentó también dermatitis 
seborreica, eritema y rash, lo que coincide con la bibliografía.18

Una de las características  del AVP, que se han detectado a 
través de estudios de farmacovigilancia, es que este medicamento 
puede ocasionar diferentes reacciones de tipo  idiosincrásicas, 
entre las que destacan: agranulocitosis, anemia aplásica, síndro-
me de Stevens Johnson, dermatitis alérgica, hepatotoxicidad y 
pancreatitis.18, 21  En el presente estudio, se  constata este dato, 
ya que en la tabla 1, se observa que la hepatotoxicidad se pre-
sentó con una frecuencia del 3.6%, que coincide con datos de 
frecuencia de reacciones adversas idiosincráticas. Asimismo,  
se ha demostrado que en niños menores de 2 años se presenta 
como reacción adversa de tipo letal la hepatotoxicidad. La posible 
explicación de esta reacción es debido  a problemas relacionados 
con el metabolismo, tales como la inhibición de la β-oxidación y 

toxicidad de sus metabolitos 4-en-valproato y 2-4 dien-valproato 
(productos hepatotóxicos).22

En la tabla 1, se puede observar que las reacciones adversas 
de tipo gastrointestinal, que se presentaron en este estudio, 
fueron, la pérdida de peso, náusea y vomito con un 3.6%. Las 
referencias bibliográficas revisadas, coinciden en que las prin-
cipales reacciones adversas de tipo gastrointestinal son náusea, 
vomito, indigestión y diarrea. Sin embargo, los resultados ob-
tenidos, acerca de la pérdida de peso, difieren con lo reportado 
en la literatura, ya que en ésta se  indica como reacción adversa 
el aumento de peso.21,23 Pero por otro lado, esta disminución 
del peso corporal podría correlacionarse con la anorexia, que 
es indicada como reacción adversa frecuente de pacientes que 
emplean AVP.19

En el presente estudio, se detectaron, registraron y evaluaron 
112 reacciones adversas del AVP en 425 pacientes, que incluían 



Tabla 2.  Relación entre niveles plasmáticos del ácido valproico y la presencia de reacciones adversas

     Concentraciones plasmáticas   Presencia de reacción adversa  Ausencia de reacción adversa
   de ácido valproico determinadas            (Frecuencia absoluta)           (Frecuencia absoluta)

 Subterapéuticas               4                0
   < 50 µg/mL

    Terapéuticas             53              27
 (50-100 µg/mL)

             Supraterapéuticas             16                8
                 > 100 µg/mL

Prueba de Chi cuadrada (p > 0.05)
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en su terapia a este medicamento,  esto representa el 26.35%. 
Esto concuerda con la literatura ya que existen ciertos grupos de 
medicamentos con una alta incidencia de desarrollo de reacciones 
adversas, por lo que merecen especial atención y cuidado en su 
prescripción, administración, control y seguimiento. Uno de los 
principales grupos de medicamentos causantes de reacciones 
adversas a nivel mundial son los anticonvulsivantes que ocupan 
el octavo lugar.18,24

Determinación de la incidencia y frecuencia 
de reacciones adversas de AVP

Las RAM pueden tener un impacto negativo importante en 
la morbilidad y mortalidad de los pacientes. Los estudios de 
farmacovigilancia realizados a nivel hospitalario, refieren que las 
reacciones adversas pueden ocurrir con una frecuencia del 10 al 
30% en los pacientes hospitalizados, y que pueden presentar una 
tasa de mortalidad de 0.1 a 0.9%.4 Estos datos coinciden con los 
datos del este estudio, ya que se encontraron datos de frecuencia 
e incidencia, 6.68% y de 0.2635, respectivamente. Es importante 
mencionar que las reacciones adversas que se presentaron fueron 
de tipo previsible (dosis dependientes)  e imprevisible (debido a 
las características idiosincrásicas de los pacientes).

Relación entre niveles plasmáticos  del AVP 
y la presencia de reacciones adversas

Se ha comprobado, en muchos estudios, que la monitorización 
farmacocinética, constituye fundamentalmente un sistema de 
individualización posológica. La introducción de criterios farma-
cocinéticos en el diseño de regímenes de dosificación ha logrado 
disminuir la variabilidad  en la respuesta a los medicamentos y 

como consecuencia se ha incrementado la eficacia y la seguridad 
de muchos tratamientos.25 Con base en lo anterior, se decidió 
determinar la relación existente entre los niveles plasmáticos de 
AVP y la presencia de RAMs. Cabe mencionar, que en el hospital, 
se considera la medición de niveles plasmáticos de anticonvul-
sivantes, para monitorizar la terapia medicamentosa, cuando 
el médico así lo requiere. En este estudio de los 425 pacientes 
que incluían al AVP, dentro de su terapia, únicamente se realizó 
la determinación de niveles plasmáticos de 108 pacientes, con 
diferentes finalidades indicadas en las historias clínicas, tales 
como, determinar posible toxicidad, valoración de la eficacia del 
tratamiento, determinación de regímenes de dosificación, entre 
otras. Es importante aclarar, que diversos estudios plantean que 
la determinación de niveles séricos de medicamentos anticon-
vulsivantes, se debe realizar bajo cuatro premisas fundamentales 
que son: (I) asegurar el cumplimiento del tratamiento por parte 
del paciente cuando la eficacia terapéutica no es la esperada, (II) 
averiguar la relación del anticonvulsivante con las posibles reac-
ciones adversas, (III) estudiar el estatus metabólico del paciente 
respecto al fármaco: si se trata de metabolizador rápido o lento 
y (IV) vigilar las interacciones medicamentosas en los pacientes 
con politerapia.9, 21-22

En la tabla  2, se muestra la relación entre los niveles plasmáti-
cos de AVP y la presencia o ausencia de RAMs. A estos datos, se 
les realizó un análisis bivariado de Chi Cuadrada, encontrándose 
que la presencia o ausencia de reacciones adversas del AVP, es 
independiente de las concentraciones plasmáticas del mismo (p > 
0.05). Sería muy importante que se realizara la determinación de 
niveles plasmáticos de más pacientes, con la finalidad de no tener 
sesgos, que conduzcan a una conclusión errónea. Cabe mencionar, 
que  los pacientes que presentaron dosis supraterapéuticas (por 
arriba de 100 µg/mL), se relacionaron con interacciones medica-
mentosas, como AVP-eritromicina. Por otro lado, los pacientes con 
niveles menores de 50 µg/mL, se relacionaron con interacciones 
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Análisis bivariado Prueba de Chi cuadrada (p > 0.05)
Figura 1. Frecuencia de reacción adversa de ácido valproico 
respecto al grupo etario

Análisis bivariado Prueba de Chi cuadrada (p > 0.05)
Figura 2. Frecuencia de reacción adversa de ácido valproico 
respecto al género

Análisis bivariado Prueba de Chi cuadrada (p < 0.05)
Figura 3. Frecuencia de reacción adversa de ácido valproico 
respecto a la terapia

Análisis bivariado Prueba de Chi cuadrada (p < 0.05)
Figura 4. Frecuencia de reacción adversa de ácido valproico 
respecto al estado nutricional

1 0 

AVP-rifampicina. Esto concuerda con la bibliografía, que indica 
los efectos de aumento y disminución de los niveles plasmáticos de  
AVP, por el uso concomitante con fármacos como la eritromicina 
y rifampicina, respectivamente.12-13, 19 Estos datos son muy impor-
tantes, ya que se reflejan en la ineficacia terapéutica por parte del 
AVP (que se hizo evidente con  la presencia de crisis convulsivas 
por los pacientes pediátricos), en el caso de la interacción AVP-
rifampicina y en toxicidad por la de AVP-eritromicina.

Establecimiento de la correlación existente entre los 
factores de riesgo y la presencia de reacción adversas

Existen pocos estudios en los que se identifiquen los factores que 
predisponen a la presencia de reacciones adversas. Si embargo se 
han realizado algunos estudios epidemiológicos que  han identi-
ficado algunos de estos factores.

En el presente estudio, se realizaron análisis bivariados de 
Chi Cuadrada, de  reacciones adversas de AVP con grupo etareo, 
género, terapia medicamentosa y estado nutricional (figuras 1-4). 
En las figuras 1 y 2, se puede observar que la presencia o ausencia 
de reacciones adversas del AVP, es independiente del grupo etareo  
y del género (p > 0.05). En las figuras 3 y 4, por el contrario, se 
muestra que la presencia o ausencia de reacciones adversas del 
AVP, es dependiente de la terapia medicamentosa  y del estado 
nutricional (p < 0.05).

Al analizar los factores que pueden influir en la presencia o 
ausencia de RAMs, mediante la prueba de Chi Cuadrada, se ob-
serva que existe una dependencia entre RAMs respecto a la terapia 
medicamentosa (p=0.017) y al estado nutricional (p=0.001), lo 
que se observa en la Tabla 3. 



Tabla  3.  Análisis bivariado de reacciones adversas respecto a diversos factores de riesgo

  Factor predisponente a la reacción    Significancia estadística
          adversa de ácido valproico

 
     Grupo etario            0.736

          Género        0.141

          Terapia           0.017

   Estado nutricional          0.001

Tabla 4. Valores  de significancia del modelo logístico

  Chi cuadrada  Significancia

  Modelo     39.636          0.000

Tabla 5. Valores del modelo logístico (método enter first)

  Variable           Significancia  RR

  TIPO DE TERAPIA               0.029

  Monoterapia                0.035             1.8433

  Politerapia                0.021           15.5620

  ESTADO NUTRICIONAL         0.002

  Adecuado               0.541            0.3275

  Inadecuado               0.010          29.4920
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Considerando que la aparición de RAMs de AVP depende 
únicamente del tipo de terapia y estado nutricional se realizó 
la regresión logística multivariable con ellos. En la Tabla 4 se 
observa que el modelo empleado en el análisis es significativo, lo 
cual indica que las variables “terapia medicamentosa” y “estado 
nutricional”, si explican a la variable “RAMs” (p=0.000).

El modelo de regresión logística permite expresar que la 
presencia de RAMs es 29 veces mayor (p=0.010) (diferencia 
significativa) cuando el estado nutricional es inadecuado y 0.3 
veces mayor (p=0.541) cuando el estado nutricional es adecuado 
(diferencia no significativa).

Respecto al tipo de terapia, el modelo de la regresión logística, 
indica que la aparición de RAMs es 15 veces mayor (p=0.021) 
cuando existe politerapia (diferencia significativa) y 1.8 veces 
mayor (p=0.035) cuando existe monoterapia (diferencia signi-
ficativa).

Respecto a la relación entre la presencia de reacción adversa 
y grupo etareo, es bien sabido que los recién nacidos, son más 
susceptibles a las reacciones adversas, probablemente como con-
secuencia de un desarrollo incompleto de su sistema metabólico. 
Por ejemplo,  el incremento en la toxicidad de cloramfenicol en 
el recién nacido se puede explicar por este mecanismo.4 En este 
estudio, se puede observar (figura 1), que en el grupo etareo de 
0-8 años de edad, hay mayor frecuencia de reacciones adversas, 
con respecto al grupo de 9-17 años, con valores de 75 y 37 RAMs. 
Probablemente, sería conveniente hacer una codificación de 
grupo etareo que abarque un mayor número de categorías para 
observar mejor la relación entre este factor y la presencia de reac-
ciones adversas.  Es importante mencionar, que la literatura indica 
que se ha desarrollado un perfil clínico para el ácido valproico, 
con la finalidad de identificar factores de riesgo, que predispon-
gan a reacciones adversas; por ejemplo se han identificado como 
factores predisponentes, a aquellos pacientes con edad inferior a 
los dos años, retraso psicomotor y politerapia, por lo que se debe 
hacer un seguimiento especial para descartar un error innato 
del metabolismo. Por otro lado, se han identificado marcadores 
bioquímicos que alerten sobre la idiosincrasia del paciente ante 
el tratamiento farmacológico, tales como: determinación de 
lactato y piruvato séricos, carnitina sérica, ácidos orgánicos en 
orina, gases arteriales y pruebas hepáticas.22
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Respecto al género,  diversos estudios han demostrado que la 
mujer tiene una probabilidad mayor que el hombre de desarrollar 
reacciones adversas, especialmente síntomas gastrointestinales 
inducidos por medicamentos. También parece ser que es más 
susceptible a los efectos tóxicos de la digoxina.4,26 En este estudio, 
como respuesta a este medicamento, no se observa diferencia 
significativa entre hombres y mujeres, quienes presentan una 
frecuencia de reacciones adversas de 50 y 62 casos, respectiva-
mente (diferencia no significativa) (figura 2).

Un hallazgo persistente ha sido que pacientes que reciben 
una terapia con múltiples medicamentos, tienen una probabi-
lidad incrementada de desarrollar reacciones adversas, como se 
indicó anteriormente. En este estudio, se puede observar que  
hay diferencia significativa (p < 0.05) de que los pacientes que 
son tratados con monoterapia presenten un menor número de 
reacciones adversas, que los tratados con politerapia, 10 y 110 
casos, respectivamente (figura 3). Esto puede deberse al riesgo 
adicional asociado con el hecho de recibir varios medicamentos 
o a posibles interacciones medicamentosas.26 En este estudio, se 
puede comprobar lo anterior,  ya que se presentaron 12 casos de 
interacciones medicamentosas, que se relacionan con ineficacia 
terapéutica y toxicidad del AVP.

Otro factor que también se ha asociado a la presencia de 
reacciones adversas de los medicamentos, es el estado nutricio-
nal de los pacientes.4 En este estudio, se observa (figura 4),  que 
existe diferencia significativa (p < 0.05), de los pacientes que 
tienen un estado nutricional adecuado e inadecuado, con 70 y 
42 casos, respectivamente. Cabe mencionar, que Hidalgo, es uno 
de los Estados con mayor pobreza de la República Mexicana, 
lo que implica que la mayoría o una gran parte de la población 
atendida en el hospital en estudio, cursa por un proceso de mal-
nutrición, esta situación conlleva a que los niveles de proteínas 
de estos pacientes, estén disminuidos. Por otro lado, se debe 
recordar que el ácido valproico tiene un porcentaje de unión a 
proteínas plasmáticas elevado, del  87-95%.27  Por lo anterior, 
posiblemente  los pacientes con malnutrición, van a cursar por 
un proceso de disminución de proteínas, lo cual puede ocasionar 
que si se administra a estos pacientes dosis normales de AVP, 
la fracción libre del medicamento se encuentre aumentada, 
favoreciendo la presencia de RAMs. La literatura refiere, que 
las hipoproteinemias de cualquier origen, requieren de dosis 
mucho más bajas de antiepilépticos, porque en ellos la fracción 
libre del medicamento es mucho mayor, y que en estos casos, es 
recomendable usar fármacos con unión a proteínas bajas, tales 
como topiramato, primidona, y felbamato.9,28

Conclusiones
En este trabajo se mostró que los pacientes pediátricos, pre-
sentaron reacciones adversas de AVP, principalmente de tipo 

hematológico y dermatológico. Asimismo, se determinó que la 
frecuencia de RAMs fue elevada. Por otro lado, se determinó que 
de los factores predisponentes de estudio, los que se encuentran 
relacionados directamente con la presencia de reacciones adversas 
de AVP son la terapia medicamentosa y el estado nutricional.
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