
DOSSIER DE PRENSA 

 

Proyecto M1 



Índice de contenido 

 

1. Proyecto M1 

¿ En qué consiste el proyecto?  

¿Cómo se puede colaborar? 

Primeros resultados 

Objetivos próxima fase  

 

2. ¿Qué es la Esclerosis Múltiple? 

          Definición 

          Prevalencia de la EM 

          Principales síntomas de la EM 

          Tipos de EM existentes 

          Diagnóstico 

          Impacto de la EM 

 

3. Esclerosis Múltiple España (EME) 

4. El compromiso de Novartis con la Neurociencia 

5. Referencias 

  



1. Proyecto M1 

 

¿En qué consiste el Proyecto ? 
 

El Proyecto M1 es la primera iniciativa de recaudación de fondos para la 

investigación de la Esclerosis Múltiple impulsada por Esclerosis Múltiple 

España (EME), y que ha contado con la colaboración de Novartis. 

 

Esta iniciativa se articula principalmente a través de canales online, y tiene 

su sede en la página www.eme1.es. 

 

Desde su puesta en marcha en 2013, los fondos se dedican específicamente 

a la investigación de las formas progresivas de la enfermedad, ya que se 

considera una prioridad por no existir aún tratamientos capaces de frenar su 

avance, ni de modificar su curso. 

  

La totalidad del dinero recaudado se destina a proyectos de  investigación de 

la EM a través de la Alianza Internacional de EM Progresiva (International 

Progressive MS Alliance, www.progressivemsalliance.org). Esta alianza, 

nacida de esa voluntad común de encontrar de forma urgente soluciones 

eficaces para las formas progresivas de EM, canaliza los fondos obtenidos 

por sus entidades miembros para financiar los proyectos de investigación en 

EM más interesantes de todo el mundo. 
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1. Proyecto M1 

 

¿Cómo se puede colaborar? 
 

La campaña se dirige a toda la sociedad, buscando el apoyo de donantes 

particulares y de empresas de cualquier sector. Dentro de estas últimas, y 

debido a que esta iniciativa se centra principalmente en internet, siempre se 

ha interesado de forma particular en lograr la contribución de los e-

commerce. 

 

Los donantes particulares tienen varias formas de colaborar: 

 

• De forma directa a través de www.eme1.es, efectuando un donativo 

puntual o periódico 

• Participando en las actividades organizadas por las organizaciones de 

personas con EM vinculadas al Proyecto M1 

• Comprando en algún comercio electrónico que apoye esta iniciativa 

• Contribuyendo a su difusión en las páginas y blogs personales, o 

promoviendo su visibilidad de forma activa en redes sociales, pudiendo 

incluir los banners y botones descargables para enlazar al Proyecto M1 

 

Por su parte, todas las empresas que quieran colaborar en el proyecto 

también cuentan con varias vías para hacerlo: 

 

• De forma directa a través de www.eme1.es, efectuando un donativo 

• En el caso de los comercios electrónicos, incluyendo la posibilidad de 

efectuar un donativo al Proyecto M1 durante el proceso de compra 

• Contribuyendo a su difusión en sus páginas web, y de cualquier otro 

modo a sus públicos externos o internos, con la posibilidad de incluir los 

banners y botones descargables para enlazar a la página del Proyecto 

M1 
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1. Proyecto M1 

 

Primeros resultados 
 

En la primera etapa, Esclerosis Múltiple España a través del Proyecto M1 

destinó 35.726€ a la investigación de las formas progresivas de Esclerosis 

Múltiple, que, sumados a las aportaciones efectuadas por otras 

organizaciones del mundo, sirvieron para contribuir a financiar ni más ni 

menos que 22 proyectos de investigación en Esclerosis Múltiple.  

 

Estos proyectos fueron seleccionados por el comité científico formado por 

profesionales expertos en EM de la Alianza Internacional de EM Progresiva 

de entre los presentados a concurso. 

 

Para la segunda etapa del proyecto, se planteó el desafío de alcanzar 

50.000€. A finales del mes de abril de 2015, se cumplió este objetivo. 

 

 

Objetivos próxima fase  
 

Tras el éxito de las dos primeras fases del proyecto, EME quiere seguir 

ampliando sus objetivos y para esta tercera etapa tiene previsto recaudar 

75.000 €.  

 

 

 

 

 

 

 



2. ¿Qué es la Esclerosis Múltiple? 
Definición 

 
Aunque se desconoce la causa exacta, la EM es una enfermedad 

autoinmune del Sistema Nervioso Central (SNC) – que comprende el cerebro, 

los nervios ópticos y la médula espinal. Al igual que en otras enfermedades 

autoinmunes, en la EM, el organismo se ataca a sí mismo confundiendo  

elementos normales del tejido, en este caso del SNC, con agentes intrusos. 

Los conocimientos actuales relativos a la EM sugieren que los linfocitos T, un 

componente clave del sistema inmunitario, poseen un papel importante en la 

EM, atacando principalmente a la mielina del SNC.  

  

La mielina es una cubierta o vaina grasa, que rodea y protege las fibras 

nerviosas del SNC responsables de transmitir señales a otras partes del 

organismo. La mielina acelera la comunicación entre el cerebro y otras partes 

del organismo. Si es dañada o es destruida, los impulsos nerviosos son más 

lentos o no se transmiten en absoluto. El resultado de los ataques 

inmunológicos repetidos y la consiguiente pérdida de mielina con el paso del 

tiempo dejan unos parches de tejido cicatrizado que se denominan placas.  

  

En la Resonancia Magnética (RM), una técnica de uso habitual para el 

diagnóstico de la EM, las regiones que han experimentado la agresión 

autoinmune sobre la vaina de mielina aparece como imágenes más o menos 

redondeadas y brillantes (secuencias de RM ponderadas en T2). Estas 

lesiones brillantes contribuyen a identificar las áreas del cerebro y la médula 

espinal en las que puede existir un bloqueo o  ralentización de los impulsos 

nerviosos, lo que provoca síntomas de EM de diversos tipos e intensidades.  

  

El ataque del sistema inmune contra la mielina ocasiona en primera instancia 

inflamación, de ahí que la inflamación del SNC sea una parte importante del 

proceso patológico. Como consecuencia de estas agresiones inflamatorias 

sobre el SNC los pacientes pueden presentar recidivas, un empeoramiento 

más o menos rápido (a lo largo de horas o días) de alguna de las funciones 

neurológicas de más de 24 horas de duración.  

 



2. ¿Qué es la Esclerosis Múltiple? 
 

Prevalencia de la EM 
 

En todo el mundo, hasta 2,5 millones de personas están afectadas por la 

EM2, una patología neurodegenerativa que a menudo se inicia en la edad 

adulta (entre los 20 y los 40 años). Las mujeres tienen el doble de 

probabilidades de presentar EM que los hombres3,4.  

 

La incidencia de la EM varía geográficamente, con una incidencia mayor en 

las zonas nórdicas y menor cuanto más nos aproximamos al Ecuador. En 

Europa, la incidencia de EM aumenta progresivamente de sur a norte1. 

 

Principales síntomas de la EM 
 

Los síntomas de la EM son imprevisibles y varían de una persona a otra5. 

Además, esta patología puede afectar a todas las funciones cerebrales, 

movimiento, visión y función sexual inclusive. A lo largo de la enfermedad, 

algunos síntomas pueden ser temporales, mientras que otros son más 

duraderos5.  

  

Los síntomas más frecuentes son5:  
  

• Fatiga, uno de los síntomas más frecuentes, que puede interferir seriamente 

la capacidad de la persona para funcionar de forma productiva 

 

• Pérdida de sensibilidad o acorchamiento que afecta a cara, tronco y 

extremidades 

 

• Problemas sexuales que pueden afectar a la excitación y al orgasmo 

 

• Problemas de equilibrio  

 

• Espasticidad, cuyo grado puede variar desde una leve rigidez muscular 

hasta espasmos dolorosos e incontrolables en brazos y piernas 

 

• El dolor crónico afecta a más de la mitad de las personas con EM 

 
 



2. ¿Qué es la Esclerosis Múltiple? 
 
• La depresión es frecuente entre las personas con EM 

  

• Incontinencia, que afecta a la mayoría de personas con EM 

 

• Dificultad para andar, que limita la movilidad y a menudo comporta la 

necesidad de asistencia, como el uso de una silla de ruedas 

 

• Problemas de cognición con alteración de la atención/concentración, 

de la velocidad de procesamiento de información, de las tareas 

visuoespaciales, etc. 

Tipos de EM existentes 
 

EM Remitente-Recurrente (EMRR) una forma de EM 

caracterizada por brotes o recidivas con empeoramiento 

de la función neurológica, seguida por periodos de 

remisión con recuperación parcial o completa, durante 

los que la enfermedad permanece estable. 

Aproximadamente un 80% de las personas con EM 

presenta esta forma de enfermedad al inicio3.  

 

EM Secundaria Progresiva (EMPS) caracterizada por 

un empeoramiento gradual de la función neurológica 

(discapacidad permanente acumulada) entre recidivas. 

Antes de los Tratamientos Modificadores de la 

Enfermedad (TME), la mayoría de las personas con 

EMRR evolucionaban hacia la EMPS en los 10 años 

siguientes al diagnóstico inicial, y aún no se dispone de 

datos a largo plazo para determinar si el tratamiento 

retrasa significativamente esta transición6.  

 

EM Primaria Progresiva (EMPP), que afecta a un 10% 

de las personas con EM, aproximadamente. Sigue un 

curso de empeoramiento constante de la función 

neurológica. Las personas con esta forma de EM no 

presentan recidivas ni remisiones7.  



2. ¿Qué es la Esclerosis Múltiple? 

 

Diagnóstico de la EM 
 

No existe una única prueba para confirmar el diagnóstico clínico de la EM. En 

general,  médicos y médicas diagnostican la EM evaluando a las/los 

pacientes con síntomas típicos de la patología junto con los resultados de las 

pruebas de imagen cerebrales y otras medidas, como la evaluación del 

líquido cefalorraquídeo. La finalidad es averiguar si los episodios pueden ser 

debidos a la EM o a otro trastorno que afecte al SNC. 

 

El diagnóstico de EM se basa en:  

 

• Los episodios de síntomas y signos neurológicos compatibles con un brote 

de EM (recidiva). Estos episodios duran al menos 24 horas y se resuelven, 

parcial o completamente, en días o semanas, con un periodo de mejoría de al 

menos un mes.  

 

• La Resonancia Magnética (RM) cerebral y la médula espinal puede detectar 

inflamación y cicatrices en el SNC causadas por la EM.  

 

• Se obtiene líquido cefalorraquídeo (LCR), líquido que rodea el cerebro y la 

médula espinal) en el que se prueban los marcadores típicos de la EM para 

apoyar el diagnóstico.  

 

• Las pruebas de Potenciales Evocados (PE) determinan la velocidad de 

conducción de tractos nerviosos del SNC y pueden ser útiles para determinar 

la presencia de lesiones desmielinizantes, incluso en ausencia de síntomas 

neurológicos. Desde la aparición de la RM, el empleo de PE con finalidades 

diagnósticas es menos frecuente.  

 



2. ¿Qué es la Esclerosis Múltiple? 

 

Impacto de la EM 
 

La EM afecta de forma importante a la calidad de vida del individuo y su 

familia8-11. En promedio, las personas con EM tienen una calidad de vida 

inferior que las que padecen otras enfermedades crónicas, como la Diabetes 

o la Epilepsia12.  

  

Cerca de un 85% de las personas con EM presenta fatiga, 

independientemente de la discapacidad o el curso clínico, que interfiere su 

calidad de vida y productividad13. Alrededor de un 50% de las personas con 

EM necesita silla de ruedas en los 20 años siguientes al inicio de la EM12.  

  

La EM provoca desmielinización y pérdida axonal, que causan un daño 

neural y una discapacidad progresiva, lo que constituye una considerable 

carga para el paciente12-13.  

  

La EM también se asocia a una carga económica sustancial. En estudios 

realizados en diversos países europeos se han notificado costes anuales 

equivalentes a 30.000 - 40.000 € por paciente. Estos costes incluyen14:  

  

Costes directos médicos, que incluyen los fármacos modificadores de la 

enfermedad, la atención hospitalaria y ambulatoria, y el tratamiento 

sintomático de la EM.  

  

Costes directos no médicos, como material médico duradero y servicios.  

  

Costes indirectos, como los costes por la pérdida de productividad de los 

pacientes y cuidadores.  

  

 
 



3. Esclerosis Múltiple España (EME) 

 

EME es una organización que actúa a nivel nacional y engloba a 

entidades de personas con Esclerosis Múltiple (EM). 

 

La finalidad primordial de EME consiste en la promoción de toda clase de 

acciones y actividades asistenciales, sanitarias y científicas destinadas a 

mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por EM, coordinando 

la actuación de sus miembros federados y gestionando la ejecución y 

financiación de dichos programas y proyectos conjuntos. 

 

En este sentido, tiene como principal objetivo la defensa de los derechos 

de las personas con EM, la mejora de su calidad de vida y la promoción 

de la investigación tanto científica como social. Todo ello mediante 

actuaciones de sensibilización, concienciación, comunicación, 

reivindicación, asistencia, prestación de servicios, neurorrehabilitación, 

formación (de afectados y profesionales) e investigación. 

 

La creación de EME fue iniciativa apoyada por seis entidades en 1996. 

En la actualidad, son 32 las organizaciones de EM integradas en EME 

que comparten objetivos y están vinculadas en un proyecto común de 

lucha contra la Esclerosis Múltiple. La Federación representa a más de 

9.000 personas; más de 350 profesionales especializados trabajan en los 

centros de rehabilitación de las entidades miembros de EME. 

 

Desde el año 2010 EME forma parte de la Federación Internacional de 

Esclerosis Múltiple (MSIF) como "Organización de apoyo" y de 

la Plataforma Europea de Esclerosis Múltiple (EMSP) como "Miembro 

asociado", reconociendo así su compromiso en el trabajo a nivel europeo 

y mundial por las personas con EM (PcEM). 
 



4. El compromiso de Novartis con 

la Neurociencia 

 

Durante más de 60 años, Novartis ha llevado a cabo avances 

significativos en el área de la Neurociencia que han supuesto un cambio 

en la forma de tratar los trastornos del Sistema Nervioso Central (SNC). 

De este modo, Novartis ha liderado el desarrollo de los primeros 

tratamientos que supusieron un gran avance para muchos trastornos 

neurológicos y psiquiátricos; algunos de ellos siguen siendo importantes 

tratamientos en la actualidad.  

 

Novartis tiene un firme compromiso con la labor de proporcionar terapias 

avanzadas y soluciones innovadoras a las personas que conviven con la 

Esclerosis Múltiple (EM). Así, trabaja para el desarrollo de terapias y 

programas que ofrezcan una respuesta a todas las necesidades 

relacionadas con la salud de los pacientes con EM, a partir del 

conocimiento de dichas necesidades por parte de los propios pacientes, 

así como de los profesionales sanitarios. 
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