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Transcripción 
 
Si usted tiene Trastorno Bipolar, convulsiones o migrañas, le pueden prescriber Divalproex. 
Usted también puede estar familiarizado con su nombre de marca, Depakote. El Divalproex es 
un medicamento de alerta alta, lo cual significa que si no lo toma exactamente como se lo 
recetaron le puede causar una enfermedad o una lesión. 
 
Para entender cómo trabaja el Divalproex, veamos cómo las convulsiones son originadas en su 
cuerpo. 
 
Su cerebro está emitiendo constantemente información y mensajes al resto de su cuerpo, 
indicándole a usted qué pensar, qué sentir y qué hacer. Cuando usted sufre de convulsiones o 
Trastorno Bipolar, su cerebro está emitiendo estos mensajes fuera de control. 
 
El Divalproex aumenta una sustancia química en el cerebro llamada GABA, que ayuda a 
calmar los mensajes que se están emitiendo fuera de control. Al mismo tiempo, disminuye las 
señales que descienden por la columna vertebral para ayudar a reducir las convulsiones. 
 
El Divalproex viene en una tableta, tableta de liberación prolongada o cápsula para 
espolvorear. Su proveedor del cuidado de la salud decidirá la cantidad que usted necesita 
tomar y la mejor forma de tomarla. 
 
El Divalproex es un medicamento potente. Algunas personas no deben tomarlo. No tome 
Divalproex si usted es alérgico a sus ingredientes. 
 
No tome Divalproex si usted tiene una enfermedad hepática. 
 
Si usted está embarazada, planea quedarlo o está amamantando infórmele a su proveedor del 
cuidado de la salud antes de tomar el Divalproex. Un medicamento diferente puede ser más 
seguro para usted y su bebé. 
 
Si usted está embarazada, no tome el Divalproex para prevenir los dolores de cabeza de tipo 
migrañoso. 
 
Antes de tomar el Divalproex, infórmele a su proveedor del cuidado de la salud si usted tiene 
una historia de: enfermedad hepática, un trastorno del ciclo de la urea, trastorno genético de la 
mitocondria o depresión. 
 
Informe a todos sus proveedores del cuidado de la salud que usted está tomando el Divalproex, 
incluyendo a su dentista. 
 
En caso de emergencia, use un brazalete de alerta y lleve una tarjeta para que todos los 
proveedores del cuidado de la salud sepan que usted está tomando Divalproex. 
 
Antes de tomar el Divalproex, dele a su proveedor del cuidado de la salud una lista completa de 
todos los demás medicamentos que usted usa, incluyendo las vitaminas y los suplementos de 
hierbas. 
 
 



   
  

 
 
Este programa es unicamente para uso informativo. Por favor, consulte a su equipo médico si tiene problemas  
de salud. El editor se exime de todas las garantías en cuanto a la efectividad, integridad o capacidad de este vídeo  
como fuente para la toma de decisiones médicas.  md_10046_98 ©Milner-Fenwick, Inc. 

  Divalproex 
 

 

Pg  2 

 
Mientras tome este medicamento, usted necesitará análisis de sangre regulares. Asegúrese de 
asistir a todas sus citas médicas, incluyendo las de exámenes de laboratorio. 
 
Algunos efectos secundarios del Divalproex incluyen: náuseas o vómitos, malestar estomacal, 
diarrea, dolor de cabeza, mareos, visión borrosa, problema con el equilibrio, somnolencia, 
dificultad para dormir, pérdida de cabello, debilidad muscular, temblores y aumento de peso. 
 
Si usted observa alguno de estos efectos secundarios pregúntele a su proveedor del cuidado 
de la salud cómo manejarlos. 
 
Tenga en cuenta que usted está en un mayor riesgo de caerse mientras toma el Divalproex. 
Levántese lentamente de una posición sentada o acostada. 
 
No conduzca ni opere maquinaria pesada, incluyendo su auto, hasta que usted sepa cómo lo 
afecta el Divalproex. 
 
Tenga en cuenta que el consumo de alcohol mientras está tomando Divalproex puede 
aumentar ciertos efectos secundarios. 
 
Es posible que usted se queme más fácilmente con el sol cuando toma el Divalproex así que 
asegúrese de usar un protector solar y ropa protectora cuando esté al aire libre. 
 
Si usted tiene una reacción alérgica como: dificultad para respirar, urticaria o hinchazón de la 
cara o de la garganta, llame al 911. 
 
Si usted tiene: pérdida de apetito, dolor de estómago, orina oscura, náuseas o vómito 
continuos, color amarillento de los ojos y de la piel, dolor agudo en la parte superior del 
estómago que se desplaza hacia la espalda o cambios en su humor o comportamiento, llame a 
su proveedor del cuidado de la salud de inmediato. 
 
Esta no es una lista completa de los efectos secundarios. Asegúrese de discutir todos los 
posibles efectos secundarios con su proveedor del cuidado de la salud. 
 
Tome el Divalproex exactamente como se lo prescribieron. No cambie su dosis ni lo tome por 
más tiempo de lo recetado. 
 
Cuando tome una tableta de Divalproex, siempre trague el comprimido entero con abundante 
agua. No corte, fragmente, mastique, triture ni disuelva este medicamento. 
 
Si usted está tomando el Divalproex en cápsulas para espolvorear y tiene dificultad para tragar, 
abra la cápsula y añada el medicamento a la salsa de manzana u otro alimento blando y tómelo 
de inmediato. 
 
Tome su medicamento a la misma hora cada día para evitar omitir una dosis. Intente establecer 
una alerta en su teléfono o reloj para no olvidarla. Si usted olvida una dosis, tome su Divalproex 
tan pronto como sea posible. Si ya casi es la hora de la siguiente dosis, no tome la dosis 
omitida y vuelva a su horario normal de medicación. 
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No debe duplicar la dosis. Si usted piensa que ha tomado demasiado Divalproex, llame al 911. 
Una sobredosis puede conducir a la muerte. 
 
Almacene el Divalproex lejos de la humedad y la luz directa del sol. Su botiquín del baño no es 
el mejor lugar debido a la humedad. No deje su medicamento en un lugar demasiado caliente o 
demasiado frío. 
 
Siempre guarde su medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños para evitar 
accidentes. 
 
Cuando usted haya terminado de tomar los comprimidos de Divalproex, destruya  todas sus 
pastillas restantes y mézclelas con la basura indeseable como la arena para gatos o los 
desechos del café. 
 
No venda, ni obsequie el Divalproex a nadie más. Está prohibido por la ley y puede perjudicar 
seriamente a cualquier otra persona que lo tome. Contacte a su estación local de policía para 
obtener más información sobre las instrucciones adecuadas de eliminación. 
 
El Divalproex puede ayudarle a usted a manejar el Trastorno Bipolar, las convulsiones y las 
migrañas. Pero es un poderoso medicamento que sólo se debe tomar exactamente como se lo 
prescribieron. Si usted tiene alguna pregunta sobre el Divalproex, consulte a su proveedor del 
cuidado de la salud y farmaceuta para obtener más información. 
 


