
¿QUÉ ES EL MIELOMA MÚLTIPLE (MM)?

El MM es un tipo de cáncer en la sangre raro e incurable que se 
origina cuando las células plasmáticas del sistema inmunitario se 
reproducen de forma desmedida en la médula ósea, causando 
afectaciones graves en el cuerpo y síntomas como anemia, 
problemas renales, lesiones y fracturas de hueso.i

Retos que viven los pacientes
con mieloma múltiple
y sus cuidadores 

¿A CUÁNTAS PERSONAS AFECTA EN EL MUNDO?

LOS RETOS PARA LOS PACIENTES Y SUS CUIDADORES

alrededor del mundo son diagnosticadas con 
algún tipo de cáncer de sangre cada año.ii

Más de
900.000

personas

el Mieloma Múltiple representa alrededor del 1% 
de todos los tipos de cánceriii y se estima que se 
diagnostican 160.000iii nuevos casos cada año.iv

A nivel
mundial,

Brasil y México son los países en los que 
se registra el mayor número de nuevos 
casos anualmente en Latinoamérica.iv

de sangre, siendo la leucemia, el linfoma y mieloma los principales.vi

Hay aproximadamente
140 diferentes tipos de cáncer

Según un reciente sondeo de percepciones que se llevó a cabo con cuidadores 
y pacientes con cáncer de la sangre, realizado en Argentina, Brasil, México y 
Colombia en julio y agosto de 2018. 

AVANCES EN EL TRATAMIENTO

Los pacientes con mieloma múltiple pueden llegar a sentirse 
desorientados y pueden llegar a tener dificultades accediendo a apoyo e 
información adecuada sobre el manejo de la enfermedad.vii

Desorientación

Los pacientes con MM se sienten con frecuencia deprimidos y se 
preocupan por las posibles complicaciones de la enfermedad. A medida 
que avanza la condición, el miedo al futuro es generalizado.viii

Depresión

Algunos pacientes deben recibir uno o más medicamentos a medida que 
su condición avanza. Cuando los pacientes y sus cuidadores son 
informados sobre la necesidad de empezar un nuevo tratamiento, estos 
se preocupan principalmente porque los medicamentos para tratar la 
enfermedad se terminen y se queden sin alternativas de terapia.ix

Medicación

Investigaciones indican que algunos pacientes deben recibir diferentes 
medicamentos a medida que su condición avanza. Existe un consenso 
general que los pacientes deben de ser tratados con los mejores 
tratamientos disponibles desde un inicio con el objetivo de asegurar los 
mejores resultados en el largo plazo y mejorar su calidad de vida.x

Miedo acerca del futuro

Algunos de los tratamientos actuales, como los anticuerpos monoclonales, 
permiten que el paciente pueda cronificar una condición que en el pasado 
era mortal.

Estos tratamientos tienen un novedoso mecanismos de acción que 
provoca que el sistema inmunológico propio se reactive y reaccione en 
contra del tumor haciendo que disminuya a niveles que en ocasiones 
es imperceptible. En otras palabras, estos medicamentos logran que el 
cuerpo se trate a si mismo, demostrando una eficacia sin precedentes

Consulte con el especialista sobre estas opciones que 
mejoran la calidad de vida y la prolongan.
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Hoy más que nunca hay citas importantes que 
no pueden pausarse, como la cita con tu salud. 

No pongas en pausa tu salud.

¡Consulta con tu médico!


