Dr. Víctor Rivera contesta preguntas
acerca del embarazo, estrés y la memoria en la EM.
Dr. Rivera answers questions on pregnancy, stress and memory in MS
Elvira pregunta: ¿Puede darme información para mi hija que quiere embarazarse, pero
que está preocupada porque está tomando betaserone (Betaseron®)?
Dr. Rivera: Una vez que la persona decida embarazarse, entonces es conveniente que el
tratamiento se suspenda, de, idealmente, entre seis a ocho semanas. Idealmente. Sin
embargo, si la persona se embaraza inesperadamente, o sin planearlo, y está tomando un
medicamento como el betaserone (Betaseron®) o cualquier otro tipo de
inmuno-modulador, entonces, ese medicamento debe suspenderse inmediatamente
porque no es conveniente, no tienen ningún margen de seguridad de seguir tomando
ese medicamento durante el proceso de embarazo.
Lynn pregunta: La noche pasada, mi esposo estaba muy agitado y preocupado. Una
hora más tarde no podía caminar y empezó a caerse. Tuvo un gran vértigo y empezó a
vomitar, y se puso muy deprimido. ¿Puede estrés o tensión emocional causar estos
síntomas? Y si es así, ¿por cuánto tiempo esos síntomas pueden permanecer?
Dr. Rivera: Realmente estrés, tensión, ansiedad, depresión, no son causas de la
esclerosis múltiple, ni desarrollan tampoco períodos de exacerbación. Lo que sucede en
estos casos, es que los síntomas pueden manifestarse de manera más importante.
Pueden aumentar, pueden incrementarse, pero no son la causa de la enfermedad, y no
son, desde luego, la causa del relapso o exacerbación.
Neera, pregunta: ¿Hay algo que se puede hacer para impedir que pierda mi memoria?
Dr. Rivera: Desgraciadamente, la memoria es afectada en la esclerosis múltiple muy
comúnmente. Pero se pueden hacer varias circunstancias. Por ejemplo, tomar notas. En
el peor de los casos, inclusive consultar, con un neurosicólogo, para desarrollar alguna
técnica que pueda emplearse para proteger, esta disfunción particular. Medicamentos
para la memoria también existen, y entonces, hay muchos medios para proteger de ese
problema.
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