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ESCLEROSIS MÚLTIPLE

La esclerosis multiple (EM) es una enfermedad
autoinmune que afecta el cerebro y la médula
espinal (sistema nervioso central). La EM es
causada por el daño a la vaina de la mielina.
Esta vaina es la cubierta protectora que rodea
las neuronas. Cuando esta cubierta de los
nervios se daña, los impulsos nerviosos
disminuyen o se detienen.

La EM afecta más a las mujeres que a los
hombres. El trastorno se diagnostica con
mayor frecuencia entre los 20 y 40 años de
edad, pero se puede observar a cualquier edad.



La esclerosis múltiple afecta mayormente
a mujeres y los primeros síntomas
suelen aparecer en la edad fértil, entre los
20 y 40 años de edad.

INCIDENCIA

@bailaconem

Se calcula que,  cuando
uno de los dos
progenitores t iene EM,
el  r iesgo de
que los hi jos
desarrol len la
enfermedad osci la
entre el  1% y el  4%.



La EM no supone ningún
impedimento para ser  madre .  

EMBARAZO
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Sin embargo,  se debe
planif icar  porque la
mayoría de
medicamentos para
esta enfermedad
están contraindicados
durante el  embarazo y
la  lactancia .



PARTO
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Una mujer  que sufre EM no t iene un
parto di ferente a  otras mujeres que no
la padecen.  Todo el  proceso es idéntico .

Existe un caso en el  que
se debe tener  más

precaución,  y  se trata
cuando la  mujer  con

esclerosis  múlt iple
padece al teraciones

sensit ivas al  f inal  del
embarazo ,  ya que esto le

podría  provocar  la
confusión con las

contracciones.



Las mujeres con esclerosis  múlt iple
que hayan tenido un embarazo sin
brotes ,  generalmente ,  podrán dar
lactancia materna a sus hi jos durante
los tres pr imeros meses.  

LACTANCIA
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Por  el  contrar io ,
aquel las que tengan
formas muy act ivas de
la enfermedad deberán
iniciar  cuanto antes el
tratamiento precoz y  por
tanto la  lactancia será
de manera art i f ic ial .



Dieta mediterránea que incluya,
entre otros al imentos ,  f rutas ,
verduras ,  cereales integrales ,
aves y  mariscos .

Recomendable :

NUTRICIÓN
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También será
necesario  tomar
ácido fól ico y
aumentar  la
ingesta de
vitamina D y  ácidos
grasos Omega 3 .



El  embarazo retrasa 3  años la  aparición de
los síntomas de la  esclerosis  múlt iple"

A f inales del  2020 se publ icó en la  revista
“JAMA Neurology”  el  pr imer gran estudio del
mundo sobre la  em y el  embarazo ,  dir ig ido
por  invest igadores de la  Universidad de
Monash,  en Austral ia ,  que ha descubierto
def ini t ivamente que el  embarazo puede
retrasar  la  aparición de la  EM en más de 3
años.

Los autores sugieren que el  embarazo
podría reducir  la  sobreact ividad anormal
del  s istema inmunológico que ocurre en la
esclerosis  múlt iple .

ESTUDIO
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Consultar  con su neurólogo,  e l  cual  le
ayudará a planif icar  el  embarazo .

Se recomienda l levar  una dieta
equi l ibrada y  ejercicio  f ís ico adaptado
a la  etapa del  embarazo y  al  estado de
salud de cada mujer .

Evi tar  un excesivo aumento de peso.

L levar  una dieta sana y  equi l ibrada.

Tener  apoyo constante para cuidar  al
recién nacido,  a lgo común,  pero más
en estos casos.

    

RECOMENDACIONES



Una mujer  con esclerosis  múlt iple
puede vivir  e l  periodo de embarazo ,
parto y  lactancia sin ningún
problema,  de la  misma manera que
una mujer  que no t iene la
enfermedad.

RECUERDA
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