¿Qué es el

mieloma
múltiple?
¡ El mieloma múltiple es un cáncer de las células
plasmáticas de la médula ósea, los glóbulos
blancos que producen los anticuerpos.
¡ Los hombres son más propensos que las mujeres
a contraer mieloma. La enfermedad se diagnostica
con mayor frecuencia en personas de 65 a 74 años
de edad, pero ahora se está diagnosticando en
personas menores de 50 años. El mieloma es dos
veces más común en personas de ascendencia
africana.
¡ En los EE. UU. se diagnostican más de 30 000
casos nuevos de mieloma por año.
¡ Los síntomas de mieloma más comunes son dolor
de espalda o de huesos, fatiga inexplicable e
infecciones recurrentes o persistentes.
¡ El mieloma es tratable y los resultados siguen
mejorando. Para obtener más información, visite
el sitio web de la “International Myeloma
Foundation” (Fundación Internacional de Mieloma,
IMF por sus siglas en inglés) o comuníquese
con la línea de información de la IMF “InfoLine”,
que cuenta con especialistas capacitados que
responden preguntas y brindan apoyo telefónico
o por correo electrónico a miles de familias todos
los años.

Participe de la charla.
Únase a nosotros en facebook.com/myeloma
Síganos en twitter.com/imfmyeloma
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¿Qué es la IMF?

Obtenga más información sobre cómo la IMF
está ayudando a mejorar la calidad de vida de
los pacientes con mieloma mientras busca
la prevención y la curación de este.
818.487.7455 800.452.CURE TheIMF@myeloma.org
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¡ Fundada en 1990, la International Myeloma
Foundation (Fundación Internacional de Mieloma,
IMF por sus siglas en inglés) es la primera y más
grande organización especializada en mieloma
del mundo.
¡ El alcance de la IMF llega a más de 525 000
miembros en 140 países. La IMF se dedica a mejorar
la calidad de vida de los pacientes con mieloma
en su camino hacia la prevención y la curación a
través de nuestros cuatro principios fundacionales:
investigación, educación, apoyo y defensa.
¡ El proyecto distintivo de la división de investigación
de la IMF es la iniciativa “Black Swan Research
Initiative®”, un esfuerzo pionero y en colaboración
para desarrollar la primera cura definitiva del
mieloma.
¡ El “International Myeloma Working Group” (Grupo
de Trabajo Internacional de Mieloma, IMWG por sus
siglas en inglés) de la IMF, compuesto por más de
200 de los principales investigadores del mieloma,
ha creado las pautas sobre el mieloma que siguen
los médicos de todo el mundo.
¡ La vasta biblioteca de publicaciones para pacientes
y cuidadores de la IMF se actualiza en inglés todos
los años. Hay títulos selectos disponibles en otros
idiomas. Todas las publicaciones de la IMF son
gratuitas y se pueden visualizar, descargar o pedir
en publications.myeloma.org

