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LA ENFERMEDAD DE LAS 1.000 CARAS:

no hay un paciente de Esclerosis Múltiple igual a otro 
porque no hay una Esclerosis Múltiple igual

LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 1

Prevalencia:
afecta alrededor de
46.000 personas en España.

Impacto mundial:
más de 2,5 millones de 
afectados.

La mujer:
dos de cada tres pacientes 
con EM son mujeres.

Impredecible:
hay periodos de mejoría
o de empeoramiento
difíciles de prever.

4 Tipos de EM: 
remitente-recurrente (EMRR), 
progresiva secundaria 
(EMSP), progresiva primaria 
(EMPP) y progresiva 
recidivante (EMPR)

Tratamiento:
no existe una cura, pero los
tratamientos actuales han mejorado 
considerablemente la parte inflamatoria.

Diagnóstico:
el diagnóstico temprano favorece el 
control de la evolución de la enfermedad.

Compromiso: 
mejorar la calidad de vida de los 
pacientes más allá del desarrollo y 
la investigación científica

02IMPACTO EMOCIONAL2

Coste emocional:
las depresiones son habituales y los 
desequilibrios causados por la 
ansiedad visibles.

Proyecto de vida:
los primeros síntomas aparecen 
entre los 20 y 40 años3, en una 
etapa clave para la realización 
personal y profesional.

Embarazo:
la gestación, el momento postparto y 
el cómo cuidar al bebé alteran los 
planes de familia.

Aislamiento:
los desórdenes emocionales afectan 
a las relaciones sociales y producen 
gran estrés.

Barrera laboral:
el miedo,  la inseguridad y los 
estigmas sociales obligan a muchos 
jóvenes a abandonar su trabajo.

INVESTIGAMOS PARA MEJORAR TU SALUD

El impacto en la calidad de vida 
de las personas es enorme

La esclerosis múltiple es 
una enfermedad que va 
mucho más allá del 
impacto neurológico

46.000
personas en España

2,5 M
personas en el mundo

2/3 son
mujeres
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