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INTRODUCCION 
 
Las enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple son enfermedades crónicas y recurrentes que 
afecta en gran medida a mujeres en edad fértil, y que por tanto podrían beneficiarse en algún momento del uso de 
anticoncepción hormonal. 
Por tanto, destacamos la importancia de saber la interacción entre el uso de inmunomoduladores y tratamientos 
anticonceptivos. 
 
OBJETIVOS 
 
Estudio de la interacción entre inmunomoduladores biológicos y tratamiento con anticonceptivos hormonales 
Valorar si ha disminuido el efecto de tratamiento con inmunomoduladores con la toma de anticonceptivos hormonales 
  
MATERIAL Y METODOS: 
 
Este trabajo recoge los resultados preliminares de un estudio descriptivo transversal en el que se incluyen a 37 
pacientes con una enfermedad degenerativa neuromuscular (esclerosis múltiple)en tratamiento  con 
inmunomoduladores (fingolimod y natalizumab)que inician tratamiento con anticonceptivos hormonales(AH) 
CRITERIOS DE INCLUSION:  

Pacientes que estando en tratamiento con inmunomoduladores inician tratamiento con anticonceptivos 
hormonales. 

CRITERIOS DE EXCLUSION:  
Mujeres que no cumplen el tratamiento o tienen que abandonar el tratamiento. 
Pacientes que tengan contraindicación para el uso de AH. 
 

En la visita inicial se les realiza historia clínica completa, exploración física incluyendo exploración neurológica y 
analítica al inicio del estudio incluyendo hemograma, bioquímica con función renal y hepática, perfil tiroideo, serología 
de hepatitis, VIH, virus varicela zoster, virus neurotropos. Evaluación oftalmológica, cardiológica, radiografía de tórax y 
mantoux. 
 
Se realiza un seguimiento a los 3 y 6 meses para valorar si ha existido algún efecto secundario o ha disminuido el 
efecto del inmunomodulador. Esto se valora clínicamente por las crisis que han sufrido con nuevas exploraciones 
físicas y se complementa con estudio analítico.  
 
 



RESULTADOS  
 
37 pacientes con enfermedad neuromuscular cuya edad media es de 42,72 años 
 
De las 37 pacientes: 
14 (37,83%) utilizaban tratamiento con anticoncepción hormonal (AH) 
23 (62,16%) no tomaban tratamiento con AH 
 
-De las 14 que usaban AH 

9 (64,28%) pacientes eran usuarias de anticoncepción hormonal combinada(AHC) y 5 (35,74%) anticoncepción 
con solo gestágenos (ASG). Durante el estudio: 
4 (28,57%) han presentado brotes de su enfermedad neurológica sin alteraciones analíticas, de las cuales 3 
estaban en tratamiento con AHC y 1 con ASG 

 1 (7,14%) ha presentado efectos secundarios tras la toma de AHC (drospirenona/etinilestradiol 3/0,02) 
 
De las pacientes que presentan brotes en tratamiento con AH, en ningún caso coincide con el inicio de tratamiento con 
AH. Los brotes se presentaron mínimo un año después de iniciado en tratamiento con anticoncepción hormonal 
 
-De las que no usaron AH (23 pacientes) 
 13 (56,52%) han presentado brotes durante el estudio 
 43,47% no han presentado brotes 
 
 
CONCLUSIONES 
 
-El número de brotes de las pacientes tratadas con AH fue menor que el de las pacientes que no usaron AH, y aunque 
son pocos casos podemos decir que en nuestra casuística no se altera el efecto del inmunomodulador por el uso de 
AH.  
 
- En nuestra casuística la evolución clínica y analítica de las enfermedades referidas y tratadas con 
inmunomoduladores, no se ve alterada por el uso de AH.  
 
-El uso de AH es seguro y eficaz para las mujeres con enfermedades neurológicas degenerativas tratadas con 
inmunomoduladores 
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