
Impacto de los cambios en el etiquetado de la Unión Europea y del programa de 

prevención del embarazo para medicamentos que contienen ácido valproico: 

conocimiento del riesgo y adherencia 

 

Promotor: Agencia Europea del Medicamento (EMA) 
 
Ámbito del estudio: 8 países europeos 
 
Responsables del proyecto a nivel europeo: 
 
Prof. Anna Birna Almarsdóttir, Professor in Social and Clinical Pharmacy at the 
Department of Pharmacy, Faculty of Health and Medical Sciences, University of 
Copenhagen 

Prof. Marcel Bouvy, Professor of Pharmaceutical Care at the Division of 
Pharmacoepidemiology & Clinical Pharmacology of the Department of Pharmaceutical 
Sciences, Utrecht University. 

Dr Rob Heerdink, Associate Professor at the Division of Pharmacoepidemiology & 
Clinical Pharmacology of the Department of Pharmaceutical Sciences, Utrecht 
University. 

Dr Teresa Leonardo Alves, Researcher at the Centre for Health Protection, National 
Institute for Public Health and the Environment, The Netherlands. 

Responsables del proyecto en España: 
 
Dr. Juan Erviti. Farmacéutico Especialista en Farmacia Hospitalaria. Doctor en 
Farmacia. Sección de Innovación y Organización. Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea. 
 
Dr. Javier Garjón. Farmacéutico Especialista en Farmacia Hospitalaria. Doctor en 
Farmacia. Servicio de Asesoría e Información del Medicamento. Subdirección de 
Farmacia. Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 
 
Dr. Luis Carlos Saiz. Farmacéutico Especialista en Farmacia Hospitalaria. Doctor en 
Farmacia. Sección de Innovación y Organización. Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea. 
 
Dra. Leire Leache. Farmacéutica Especialista en Farmacia Hospitalaria. Doctor en 
Farmacia. Sección de Innovación y Organización. Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea. 
 
Dra. Marta Gutiérrez-Valencia. Farmacéutica Especialista en Farmacia Hospitalaria. 
Doctor en Farmacia. Sección de Innovación y Organización. Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea. 
  



Contacto: seccion.innovacion.organizacion@navarra.es 
 
Contexto del estudio y ámbito de aplicación: 
 
El ácido valproico está autorizado para el tratamiento de la epilepsia y los episodios 
maníacos en pacientes con trastorno bipolar en Europa, y en algunos Estados 
miembros de la Unión Europea también para la profilaxis de la migraña.  
El riesgo teratogénico, las malformaciones congénitas y los trastornos del desarrollo 
neurológico de los niños expuestos a ácido valproico en el útero están bien 
establecidos.  
 
En la información de estos medicamentos se incluyeron advertencias y precauciones 
con información actualizada sobre los riesgos relacionados con la exposición durante el 
embarazo y se elaboró material educativo para pacientes y profesionales de la salud. 
También se estableció un programa de prevención de embarazo para garantizar que 
estos medicamentos no se utilicen en mujeres en edad fértil a menos que se utilicen 
medidas anticonceptivas. 
Se trata de un estudio promovido por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) que 
abarca a mujeres en edad fértil que hayan recibido medicamentos que contienen ácido 
valproico, matronas, médicos de Atención Primaria, médicos especialistas hospitalarios 
y farmacéuticos comunitarios. El estudio se llevará a cabo en 8 países europeos: 
España, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Letonia, Portugal, Holanda y Eslovenia. 
 
Objetivos del estudio: 

 Analizar el alcance de la influencia de las recomendaciones de las autoridades 
reguladoras sobre el conocimiento de los pacientes y profesionales sanitarios sobre 
el riesgo de efectos teratogénicos para los niños de las mujeres expuestas a ácido 
valproico durante el embarazo. 

 

 Evaluar el conocimiento de los profesionales de la salud y de los pacientes sobre el 
cumplimiento del programa de prevención del embarazo para las mujeres en edad 
fértil en las que se pretende utilizar medicamentos que contienen ácido valproico. 

 
Aprobación del estudio: 

En España el estudio cuenta con la aprobación del Comité de Ética de la Investigación 
con Medicamentos (CEIm) de Navarra. 

Metodología: 

El estudio consiste en contestar una encuesta anónima que tiene una duración 
aproximada de 10 minutos.  

La encuesta debe cumplimentarse a través de Mozilla Firefox o Google Chrome (no 
disponible a través de Explorer) desde el ordenador o teléfono móvil. 

 

mailto:seccion.innovacion.organizacion@navarra.es


Link a encuesta: https://bit.ly/2DN740J 

 

 

Consentimiento informado: 
Al inicio de la encuesta se proporciona información sobre el estudio y a continuación 
se indica el consentimiento informado. 
 
Confidencialidad: 
Las respuestas se registrarán de forma anónima y la información se gestionará de 
acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (EU) 2016/679 de 
27 de Abril de 2016.  
 
Notificación de los resultados del estudio a los participantes: 
Al inicio del cuestionario se ofrece a todos los participantes la posibilidad de recibir los 
resultados del estudio una vez finalizado el mismo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha límite para completar la encuesta: 31 de julio de 2020 

https://bit.ly/2DN740J

