Y por la tarde, a las 17h estaremos cubriendo en directo la charla del HGU Gregorio
Marañón. Hoy el Dr. Cuello hablará de #embarazo y #EsclerosisMúltiple
En breve comenzamos a hablar con el Dr. Cuello de #embarazo y #EsclerosisMultiple
Comenzamos agradeciendo a los asistentes que hayan venido, es un tema que interesa
mucho #EsclerosisMultiple
El Dr. Cuello va a plantear una charla práctica y actualizada #EsclerosisMultiple
La mayoría de las pacientes con #EsclerosisMultiple son mujeres, muchas de ellas
experimenta el embarazo después del diagnóstico
El cuerpo de la madre no rechaza al feto aunque sea un organismo distinto, el sistema
inmune se modifica, por eso la #EsclerosisMultiple mejora durante el embarazo aunque
todavía no se ha encontrado exactamente como ocurre
El embarazo es un estado de inmunosupresión para el cuerpo #EsclerosisMultiple
En el hospital centralizar todas las consultas de embarazadas con #EsclerosisMultiple,
trabajando en coordinación con una obstetra del mismo hospital
Tener #EsclerosisMultiple no implica mayor número de abortos, En pacientes con más
grado de invalidez puede haber mayor necesidad de técnicas de ayudas en el momento
del parto
Como influye el embarazo en la #EsclerosisMultiple? Esto se responde con evidencia
científica a través de estudios
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En los estudios se midió como se comportaban los brotes de #EsclerosisMultiple en las
pacientes
Durante el embarazo baja la incidencia de brotes, un 30% tiene brotes, un factor
predictor es como se ha comportado antes la #EsclerosisMultiple
Parece que algunas preparaciones de hormonas para la fecundación in vitro ,pueden
tener una incidencia en los brotes en #EsclerosisMultiple por la suspensión de la
medicación y además la que se utilizan
Los brotes durante o después del embarazo no perjudica el curso de la
#EsclerosisMultiple
Lactancia; si la mujer tiene antecedentes benignos se respeta también
#EsclerosisMultiple
En el caso de la lactancia se hace sin medicación, hay que elegir entre tratar o dar
lactancia #EsclerosisMultiple
Esto se recomienda en el caso de cada mujer de manera individualizada por su actividad
previa de la #EsclerosisMultiple
La medicación también se suspende antes del embarazo, respetando los tiempos de
retirada de cada fármaco #EsclerosisMultiple
Hay preparaciones hormonales para la fecundación in vitro que son más favorables para
la #EsclerosisMultiple, hay que coordinar neurólogo con obstetra, consulta al neurólogo
si vas a iniciar un tratamiento de fertilidad
¿Mi hijo tendrá #EsclerosisMultiple?
Se trasmite la predisposición, no la #EsclerosisMultiple que se manifiesta por una
combinación de factores genéticos y ambientales
En #EsclerosisMultiple el riesgo de enfermar es sólo de un 3% en familiares de 1er grado
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No hay diferencias en el peso al nacer ni malformaciones por el hecho de tener
#EsclerosisMultiple cualquiera de los padres
Los fármacos en #EsclerosisMultiple están probados en estudios animales. El fármaco
más seguro es el de clase c, copaxone®
Ahora sabemos que se puede suspender en fecha cercana al embarazo
#EsclerosisMultiple
Lo ideal es hacer esa concepción ya sin el fármaco, pero se puede esperar al test positivo
(fármacos que mejor perfil tienen) #EsclerosisMultiple
Se aconseja discontinuidad del fármaco durante el embarazo en #EsclerosisMultiple,
excepto en mujeres con alto riesgo de brotes que se mantiene durante el embarazo con
el más favorable y seguro (copaxone®)
La edad de las pacientes con #EsclerosisMultiple es similar a las de embarazadas sin la
enfermedad, por eso se pudieron obtener datos comparativos en el estudio que realizó el
propio hospital
¿Cuánto tarda una mujer con #EsclerosisMultiple en quedarse embarazada? Lo mismo
que sin #EsclerosisMúltiple
El 70% se embarazada en los tres primeros meses, por eso se utiliza este dato para
calcular cuando se retira antes el fármaco y cuánto se espera en el caso de no
embarazarse para retomar tratamiento de #EsclerosisMultiple
El embarazo no está contraindicado en #EsclerosisMultiple, es esperable una mejoría
durante el mismo
Aunque no hay evidencia sobre el efecto nocivo de los fármacos de #EsclerosisMultiple
sobre el feto, se recomienda suspender el tratamiento
Copaxone®tiene actualmente mejor perfil para mantener si se necesita durante el
embarazo en #EsclerosisMultiple
La lactancia se recomienda si no hay alto riesgo previo de brotes, si hay riesgo se
suspende lactancia y retoma fármaco de #EsclerosisMultiple
Turno de preguntas, ¿tienes una? #EsclerosisMultiple
Se recomienda dar lactancia a las que tienen un pronóstico mejor en
#EsclerosisMultiple, el neurólogo la suspende si se ve riesgo en la paciente
La lactancia es beneficiosa para la mamá y el bebé, pero se ve en cada paciente si es
recomendable o no por su #EsclerosisMultiple, si hay riesgo, se retoma el fármaco tras el
parto
En el embarazo de #EsclerosisMultiple también se dan las recomendaciones generales de
obstetricia sobre suplementación de vitaminas
Finalizamos agradeciendo al Dr. Cuello su claridad al explicar este tema
#EsclerosisMultiple
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