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La Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE) impulsa cada 18 de diciembre el Día 

Nacional de la Esclerosis Múltiple para sensibilizar sobre las consecuencias de esta enfermedad, 

informar sobre los avances producidos y apoyar a las familias que tengan un paciente con Esclerosis 

Múltiple 

                      

Epidemiología  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo multidisciplinar 

 

 

 

 

 

 

Es fundamental empezar a tratar al paciente desde el momento en el que se diagnostique 

la enfermedad, con el objetivo de evitar secuelas y que el paciente pueda tener una buena 

calidad de vida. En este sentido es fundamental que el tratamiento y abordaje del 

paciente con EM sea MULTIDISCIPLINAR, es decir, que junto al neurólogo trabaje un equipo 

multidisciplinario de especialistas y personal médico para poder tratar de forma correcta las 

múltiples complicaciones sistémicas.  

¿Qué es la esclerosis múltiple (EM)? 

Es una enfermedad neurológica de etiología 

desconocida que afecta al Sistema Nervioso 

Central. Su carácter autoinmune provoca 

inflamación y desmielinización del cerebro 

y de la médula espinal. 

Las consecuencias son tan heterogéneas 

que por eso también recibe el nombre de “la 

enfermedad de las 1.000 caras”. 

Los síntomas de la EM dependen de las áreas 

del Sistema Nervioso Central lesionadas. 

Entre los primeros síntomas que aparecen y 

que son difíciles de identificar (“síntomas 

tempranos”) se encuentran: 

La mayoría de los casos se diagnostican en personas 

que tienen entre 20 y 40 años. 

De hecho, la Sociedad Española de Neurología (SEN) 

considera a la EM como la segunda causa de 

discapacidad entre los jóvenes, tras los accidentes de 

tráfico y la primera causa no traumática en España. 

A nivel mundial, aproximadamente 2.500.000 de 

personas sufren EM, 770.000 de ellas en Europa. 

En nuestro país, se estimó en el año 2019 una 

prevalencia de 120 casos por 100.000 habitantes 

(55.000 personas aproximadamente)  y una 

incidencia de 4 casos por 100.000 habitantes y año. 

Tres de cada cuatro personas con EM son mujeres 
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Tratamientos modificadores de la Esclerosis Múltiple aprobados hasta junio 2021 

 

Tabla extraída de Esclerosis Múltiple España  

CIS: síndrome clínico aislado,EMR: esclerosis múltiple recurrente ; EMRR: esclerosis múltiple remitente-recurrente. EMPP: esclerosis múltiple primaria 

progresiva; EMSP: esclerosis múltiple secundaria progresiva  

 

Fuentes: Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE), Esclerosis Múltiple España, CIMA: centro de información medicamentos 

Al no conocerse cómo se produce la enfermedad, 

tampoco podemos prevenir su aparición pero con 

estilos de vida saludables probablemente el riesgo 

de contraer la enfermedad es menor.  

Hábitos saludables 

Si bien no existe cura para la EM, se ha avanzado mucho en el 

desarrollo de nuevos medicamentos para tratarla 
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Evaluación económica de intervenciones sanitarias en esclerosis múltiple. 

Aplicación e interpretación a partir de estudios publicados de natalizumab.  

 

Rev Esp Econ Salud. 2018;13(1):140-153 

 

 

Revisión sistemática de estudios de calidad de vida y/o productividad laboral 

en pacientes tratados con natalizumab 

 

PharmacoEcon Span Res Artic.2017;14(3-4):77-90 

 

Cost analysis of glatiramer acetate vs. Fingolimod for the treatment of 

patients with relapsing-remitting multiple sclerosis in Spain 

 

Health Econ Rev. 2013;3:13 doi:10.1186/2191-1991-3-13 

 

Análisis de Impacto presupuestario del tratamiento en primera línea de la 

esclerosis múltiple remitente recurrente en España 

 

Rev Neurol. 2012;54:446-4474 

 

Cost-effectiveness analysis of disease modifiying drugs (interferons and 

glatiramer acetate) as first line treatments in remitting-relapsing multiple 

sclerosis patients 

 

J Med Econ. 2012;15(3):1–10 

 

Análisis de Impacto presupuestario del tratamiento en primera línea de la 

esclerosis múltiple remitente recurrente en España 
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Cost and quality of life of multiple sclerosis in Spain 
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