Si te interesa conocer más sobre la #EsclerosisMúltiple en niños y adolescentes, no te pierdas la
charla del HGU Gregorio Marañón de hoy, tiene un programa muy completo. 🚶♂️Asistencia libre
📍Pabellón docente 3ª Planta, 🕔17h, 🐦Síguelo en el hashtag #EMGregorioMarañon
En unos minutos empezamos, el tema de hoy #esclerosismultiple en la #infancia y #adolescencia
#EMGregorioMarañón
Hoy estamos cubriendo en directo en #twitter la charla del HGU Gregorio Marañón sobre
#EsclerosisMúltiple en la #infancia y #adolescencia.
Comienza la Dra Martínez Ginés dando la bienvenida a la jornada de hoy sobre
#esclerosismultiple en la #infancia y #adolescencia #EMGregorioMarañón
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Comienza la Dra. Concepción Mirada, neuropediatra del Hospital #EMGregorioMarañón
#esclerosismultiple
Para que se denomine #EsclerosisMúltiple en la infancia, el diagnóstico se tiene que dar antes
de los 16 años, supone un 2-5% de los pacientes con EM. Se da entre 1,32 a 2.5 por cada
100.000 niños. #EMGregorioMarañón
Algunos datos sobre #esclerosismúltiple en la #infancia y #adolescencia #EMGregorioMarañón

La #EsclerosisMúltiple a esta edad tiene un alto impacto, por efectos de la medicación, aspectos
psicosociales, etc. #EMGregorioMarañón

Mayor tasa de brotes al inicio de la enfermedad, el 98% es EMRR, la progresión es más lenta de
la enfermedad, más tiempo para alcanzar la EMSP #EMGregorioMarañón
¿Qué diferencias se dan con la #EsclerosisMúltiple del adulto?
La clínica también es distinta, de inicio es más agresiva, con múltiples síntomas al inicio, pero la
recuperación de los botes es más favorable, las lesiones suelen ser más grandes en RM cerebral,
también se suelen encontrar afectación del axón #EMGregorioMarañón
Además de la #EsclerosisMúltiple se dan otras enfermedades desmielizantes
#EMGregorioMarañón
Los criterios de diagnóstico para #esclerosismultiple infantil no siempre cuadran con los criterios
de adultos #EMGregorioMarañón
Es importante hacer un diagnóstico diferencial con las otras enfermedades desmielizantes,
#EMGregorioMarañón
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Ante las primeras manifestaciones se pueden establecer algunos criterios predictores de la
evolución de la #esclerosismultiple o de otra enfermedad desmielizante #EMGregorioMarañón

Ante un primer episodio:
 Anticuerpos
 Pruebas de imagen
Para hacer un buen diagnóstico diferencial y adecuado tratamiento para la #esclerosismultiple o
enfermedad desmielinizante. #EMGregorioMarañón
Conclusiones

El Dr. Lozano hablará ahora de los tratamientos en #EsclerosisMúltiple en la edad pediátrica
#EMGregorioMarañón
La #EsclerosisMúltiple en la edad pediátrica es una enfermedad rara, un 3-10% del total de la
enfermedad, la etiología igual que en el adulto, es multifactorial #EMGregorioMarañón
La clínica en el niño también es similar. El diagnóstico tiene criterios bien definidos, haciendo un
buen diagnóstico diferencial para ajustar el tratamiento #EMGregorioMarañón

ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE MADRID
www.ademmadrid.es

Respecto al tratamiento en #EsclerosisMúltiple pediátrica: En adulto, las líneas de tratamiento
están más definidas, en niños esto cambia al ser una enfermedad rara, tener dificultades de
diagnóstico diferencial y menor conocimiento de la farmacinética
En la infancia con #EsclerosisMúltiple hay dos enfoques terapéuticos:
▶️Terapias de alta efectividad desde el principio
▶️Escalado terapéutico
En #EsclerosisMúltiple pediátrica estos son los fármacos para brotes e inmunomodulación
#EMGregorioMarañón

En terapia oral de primera línea en #EsclerosisMúltiple #pediatrica está:
Dimetil fumarato ,éstos son los estudios actuales de eficacia y seguridad en edad pediátrica
Teriflunomida, también. No hay datos todavía de eficacia pero si de estudios actuales
#EMGregorioMarañón

Los fármacos de segunda línea en #EsclerosisMúltiple pediátrica, también los datos son más
reducidos, respecto a fingolimod, los datos son todavía de estudios, perfil de seguridad similar
al de adultos. Tysabri también tiene datos de estudios retrospectivos #EMGregorioMarañón
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También en el vademecum de fármacos esta Rituximab con datos de series retrospectivas y
casos. Ocrelizumab, también tiene estudio observacional abierto, para obtener datos
#EMGregorioMarañón pic.twitter.com/B5viwLBJpF

Alemtuzumab, tampoco tiene datos disponibles en niños actualmente, como en los anteriores
datos de estudios abiertos y retrospectivos. #EMGregorioMarañón
Respecto a otros tratamientos, también hay escasos datos, en adultos esta también muy
preliminar en niños no hay evidencia al respecto #EMGregorioMarañón

Conclusiones:
📍datos de tratamiento todavía difícil de extraer en edad infantil
📍algoritmo de tratamiento no bien definido
📍enfermedad rara con dificultades de diagnóstico
Yolanda Higueras @NoColorLights nos habla del perfil cognitivo de la #EsclerosisMúltiple en
edad pediátrica #EMGregorioMarañón
Habitualmente los chavales se ven mejor de lo que los beneficios los padres, que se deprimen
más que ellos. #EMGregorioMarañón. En el diagnóstico está involucrado tanto el menor como
la familia, las dudas ante el diagnóstico son dos puntos de vista distintos.
Que piden los niños con #EsclerosisMúltiple:
📍Tiempo con el doctor
📍No ser excluido de las consultas
📍Discutir los síntomas sin los padres delante
📍No se sienten distintos, son optimistas con el futuro #EMGregorioMarañón
Los padres piden;
📍Para ellos es una pesadilla
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📍Saber sobre el futuro
📍implicarse en la investigación, conciencia social
📍Ayuda psicológica
📍Información para adaptar la educación #EMGregorioMarañón #esclerosismultiple
Respecto al seguimiento, el reporte que se hace en consulta varía dependiendo de si la
información se obtiene del niño o de los padres. Hay que ser cuidadoso al extraer la información
de las dos vías en #EsclerosisMúltiple #EMGregorioMarañón
Respecto a la #cognición hay pocos casos y el 3-10% de los casos de adultos empezaron desde
niños. Entre un 33 y 45% presenta deterioro cognitivo. Son casos más agresivos e inflamatorios.
#esclerosismultiple #EMGregorioMarañón
Se puede afectar:
Atención compleja
Funciones ejecutivas
Habilidades visoespaciales
Memoria
Velocidad de procesamiento de la información
Habilidades lingüísticas
Cociente intelectual, estas últimas al darse en un proceso de desarrollo #EMGregorioMarañón
#esclerosismultiple
Cuanto antes empieza con la #EsclerosisMúltiple se da más riesgo de desarrollar problemas:
📍Velocidad de procesamiento de la información
📍Escaneo visual
📍Velocidad preceptivo motora
📍Memoria de trabajo #EMGregorioMarañón
La edad de inicio de la #esclerosismultiple fue un fuerte predictor del deterioro a largo plazo,
aunque la plasticidad neuronal podría amortiguar el daño neuronal. #EMGregorioMarañón
Yolanda @NoColorLights ofrece datos de estudios cognitivos en niños y adolescentes. El
deterioro cognitivo puede aparecer de manera temprana. #EMGregorioMarañón
¿Qué fallaba en estos estudios?
📍Coordinación motora,
📍integración visomotora
📍velocidad de procesamiento de la 📍información
📍lenguaje
📍memoria
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También hay alteración en el ámbito emocional, principalmente trastornos de la ansiedad, de la
atención y trastornos del humor #EMGregorioMarañón #esclerosismultiple

Todavía estamos conociendo más sobre el deterioro cognitivo en #esclerosismultiple infantil, y
también se puede trabajar en la estimulación y rehabilitación cognitiva en niños y adolescentes,
hay herramientas y técnicas ajustadas a la edad #EMGregorioMarañón
Turno ahora de Haydee @Janigoico que hablará de los cuidados que necesita el niño con
#EsclerosisMúltiple #EMGregorioMarañón
El primero la comunicación #EMGregorioMarañón

Es importante informar al colegio sobre la #esclerosismultiple, va a necesitar un seguimiento y el
colegio lo tiene que saber #EMGregorioMarañón
Es importante también unos hábitos de vida saludables, empezando por la alimentación, sana,
fresca. Evitar tóxicos y favorecer el descanso adecuado, dormir 8 horas, control de vitamina D
para mantener en los niveles #EMGregorioMarañón
El deporte y ejercicio físico también es adecuado, mejor supervisado por profesionales. El
ejercicio beneficia en general y ayuda a manejar la fatiga en #esclerosismultiple
#EMGregorioMarañón
La adherencia es importante por el beneficio a largo plazo, los inyectables pueden asustar un
poco al principio, pero los fármacos ya están muy preparados con autoinyectores que apenas se
ve la aguja. #esclerosismultiple #pediatria #EMGregorioMarañón
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La #enfermera es un profesional de enlace que facilita el seguimiento y la coordinación con todo
el equipo, pieza clave en el abordaje de la #esclerosismultiple infantil y juvenil
#EMGregorioMarañón
Turno ahora de preguntas para todos los profesionales que han intervenido sobre
#esclerosismultiple en la infancia #EMGregorioMarañón
Pregunta de la sala, ¿aunque la incidencia es baja de que nuestros hijos desarrollen
#esclerosismultiple? ¿Qué síntomas podemos ver en ellos para anticiparnos y detectar
precozmente? #EMGregorioMarañón
Contesta la Dra. Miranda, los síntomas en #esclerosismultiple en niños también son bruscos
como en el adulto, son síntomas como los del brote, son muy evidentes y lo vamos a ver.
#EMGregorioMarañón
El Dr. Lozano refuerza esa línea, síntomas visibles, es más complicado que sean síntomas poco
visibles. Yolanda apunta que es complicado detectar de inicio ese deterioro cognitivo, no suele
ser síntoma de debut de la #esclerosismultiple en niños #EMGregorioMarañón
Los problemas de aprendizaje o dificultades en el colegio no tiene por qué ser síntoma de
#esclerosismultiple aunque uno de los padres lo tenga, lo habitual es que sea por otro motivo
#EMGregorioMarañón
Se van resolviendo más dudas de las sala sobre #esclerosismultiple en la #infancia y
#adolescencia , ¿tienes una? Puedes enviarla con el hashtag #EMGregorioMarañón
En niños con #esclerosismultiple , ¿cada cuánto tiempo se recomiendan la resonancia? El Dr
Lozano apunta que anuales #EMGregorioMarañón
¿Por qué se elige un tratamiento u otro? ¿Por qué no tratarlos con uno más agresivo desde el
inicio? Se ajusta a la clínica de cada niño, se ofrece el que se considera que va a controlar mejor
la enfermedad para su clínica, si hay necesidad posterior, se cambia #EMGregorioMarañón
La Dra. Martínez Ginés cierra la jornada de hoy sobre #esclerosismultiple en la infancia y
adolescencia 👏👏👏👏👏👏 #EMGregorioMarañón
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