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ACERCA DE LA FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN 
DEL MIELOMA MÚLTIPLE

Después de que le 

diagnosticaran mieloma 

múltiple en 1998, Kathy 

Giusti y su hermana Karen 

Andrews, una exitosa 

abogada corporativa, 

fundaron la Fundación de Investigación del 

Mieloma Múltiple (Multiple Myeloma Research 

Foundation, MMRF) con la esperanza de 

encontrar una cura para este cáncer mortal 

de la sangre algún día. Kathy aprovechó su 

experiencia anterior como directora de una 

importante compañía farmacéutica y aplicó 

sus conocimientos comerciales a la ciencia 

de la investigación del cáncer. Ella y la MMRF 

identificaron los obstáculos que enlentecían el 

desarrollo de fármacos, especialmente para una 

enfermedad heterogénea poco común como el 

mieloma múltiple, y desarrollaron modelos de 

colaboración para superar esos obstáculos.

Optimizada para funcionar como una 

empresa de Fortune 500, con una cultura de 

rapidez, innovación y resultados, la MMRF 

sigue perfectamente enfocada en acelerar 

tratamientos nuevos y mejores para los 

pacientes que lleven a una cura.

En la actualidad, con el fin de facilitar el 

desarrollo de nuevos fármacos, la MMRF 

trabaja con los mejores científicos, los socios 

farmacéuticos, las empresas de biotecnología 

y los centros académicos del mundo cuyos 

tratamientos han duplicado la esperanza de 

vida de nuestros pacientes y están ayudando 

a transformar la manera en que se lleva a 

cabo la investigación sobre el cáncer.

Como la fuente de información más confiable 

de la comunidad del mieloma múltiple,  

la MMRF brinda apoyo a los pacientes desde 

el momento del diagnóstico y durante todo el 

curso de la enfermedad. Sin importar dónde  

se encuentre en su viaje con mieloma múltiple, 

puede contar con la MMRF para obtener 

la información que necesita y las mejores 

opciones de tratamiento, incluidos ensayos 

clínicos. Toda la información de nuestro sitio 

web, www.themmrf.org, está adaptada para los 

pacientes según el estadio de la enfermedad, y, 

de ese modo, podemos estar seguros de que 

usted reciba la información que necesita en el 

momento indicado.

Para obtener más información sobre la 

MMRF, visite www.themmrf.org o llame al 

203.229.0464.
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INTRODUCCIÓN 
Este folleto está diseñado principalmente 
para ayudar a que los pacientes a quienes 
recientemente se les diagnosticó mieloma 
múltiple, así como sus amigos y familias 
entiendan mejor esta enfermedad. El folleto 
explica qué es el mieloma y cómo es su 
evolución en el cuerpo. Los términos que 
pueden ser desconocidos aparecen en negrita 
en el texto la primera vez que se mencionan, 
y su definición se incluye en el Glosario 
(página 26). Obtener toda la información 
posible sobre el mieloma múltiple lo ayudará a 
tener una mayor participación en las decisiones 
que atañen al tratamiento. 

El mieloma múltiple es un cáncer tratable, 
y se han logrado mejoras drásticas en la 
supervivencia durante los últimos 10 años 
con el lanzamiento de nuevos tratamientos. 
Cabe señalar que hay muchos tratamientos 
nuevos prometedores en investigación que nos 
acercan a una cura.

La información que se incluye en este folleto 
no tiene por objeto reemplazar los servicios 
de los profesionales de atención médica 
capacitados (ni sustituir el consejo médico). 
Consulte al profesional de atención médica 
si tiene preguntas específicas sobre su salud, 
especialmente las que se relacionan con el 
diagnóstico o el tratamiento.

¿QUÉ ES EL MIELOMA MÚLTIPLE?
El mieloma múltiple es un cáncer de la sangre 
que aparece en la médula ósea (Figura 1). 
La médula ósea es el tejido blando y esponjoso 
que se halla en el interior de muchos huesos 
donde se producen los glóbulos sanguíneos. 

En el mieloma, las células plasmáticas, que son 
células normales productoras de anticuerpos, 
se transforman en células de mieloma 
cancerosas. Las células de mieloma producen 
grandes cantidades de anticuerpos anormales 
(o inmunoglobulinas) que reciben el nombre 
de proteínas monoclonales (M), así como 
partes incompletas de anticuerpos (que se 
conocen como cadenas ligeras o proteínas 
de Bence-Jones). Estas células cancerosas 
desplazan a los glóbulos sanguíneos y a los 
anticuerpos normales de la médula ósea e 
inhiben su producción. 

Además, los grupos de células de mieloma 
hacen que otras células de la médula ósea 
eliminen la parte dura del hueso y provocan 
lesiones osteolíticas, o puntos blandos en el 
hueso, lo que debilita los huesos y aumenta 
el riesgo de fracturas (Figura 2). Aunque 
frecuentes, estas lesiones u otros signos de 
disminución de la masa ósea no se presentan 
en todos los pacientes con mieloma.

El folleto de la MMRF, 
Mieloma múltiple: aspectos 
generales del tratamiento, 
y el sitio web de la MMRF, 
www.themmrf.org, ofrecen 
más información sobre los 
tratamientos actuales para 
el mieloma y las nuevas 
opciones de tratamiento.
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Figura 1.
En una médula ósea sana, los linfocitos B, un tipo de glóbulo blanco, se convierten en células plasmáticas 
productoras de anticuerpos cuando las sustancias extrañas (los antígenos) ingresan al organismo. En el mieloma 
múltiple, el daño del ADN de un linfocito B transforma una célula plasmática normal en una célula de mieloma 
múltiple. La célula cancerosa se multiplica y deja menos espacio para los glóbulos sanguíneos normales de la 
médula ósea, y produce grandes cantidades de proteína M.

Figura 2.
Las células de mieloma de la médula ósea causan 
lesiones osteolíticas, que en una radiografía se 
observan como "agujeros". El debilitamiento óseo 
aumenta el riesgo de fracturas, como se muestra 
en esta radiografía del antebrazo.

DeVita VT Jr, Hellman S, Rosenberg SA, eds. 
Cancer: Principles and Practice of Oncology 
(Cáncer: principios y prácticas de oncología).  
5.ta edición 1997:2350. Adaptado con autorización 
de Lippincott Williams & Wilkins.
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¿QUÉ TAN FRECUENTE ES EL MIELOMA? 
Más de 77 000 personas viven actualmente 
con mieloma múltiple, y la Sociedad 
Estadounidense del Cáncer calcula que, 
en 2014, se diagnosticará mieloma múltiple 
a 24 050 personas. El mieloma múltiple 
es el segundo tipo de cáncer de la sangre 
más frecuente después de los linfomas no 
hodgkinianos. Representa alrededor del 1 % de 
todas las neoplasias y poco menos del 2 % de 
todas las muertes a causa del cáncer. 

El mieloma múltiple es más común en los 
hombres que en las mujeres y aparece con 
mayor frecuencia a medida que la persona 
envejece, y es dos veces más usual en los 
estadounidenses de raza negra que en los de 
raza blanca.

¿QUÉ CAUSA EL MIELOMA? 
Hasta la fecha, no se ha identificado ninguna 
causa del mieloma. Las investigaciones sugieren 
posibles asociaciones con un debilitamiento 
del sistema inmunitario, ciertas profesiones, 
la exposición a determinadas sustancias 
químicas y la exposición a la radiación. 
Sin embargo, no hay conexiones sólidas, y, en 
la mayoría de los casos, el mieloma múltiple 
se presenta en personas sin factores de riesgo 
conocidos. El mieloma múltiple puede ser 
consecuencia de varios factores que actúan 
de manera conjunta. No es frecuente que el 
mieloma aparezca en más de un miembro de 
una familia. 

¿CÓMO AFECTA EL MIELOMA AL ORGANISMO? 
El principal efecto del mieloma múltiple se 
produce en los huesos. La sangre y los riñones 
también se ven afectados (Figura 3).

Huesos
La disminución de la masa ósea es el efecto 
más común del mieloma múltiple, y el 85 % de 
los pacientes a quienes se les diagnosticó esta 
enfermedad tienen cierto grado de disminución 
de la masa ósea. Los huesos afectados con 
mayor frecuencia son la columna vertebral,  
la pelvis y la caja torácica.

El mieloma causa la disminución de la masa ósea 
de dos formas. Primero, las células de mieloma se 
unen para formar tumores en la médula ósea que 
pueden llevar a la destrucción de la estructura 
normal del hueso circundante. Segundo, las 
células de mieloma segregan sustancias que 
interfieren con el proceso normal de reparación 
y crecimiento óseo. La destrucción ósea también 
puede provocar el aumento de la concentración 
de calcio en el torrente sanguíneo, un trastorno 
llamado hipercalciemia, que puede ser un 
problema grave si no se administra de inmediato 
el tratamiento adecuado.

Sangre
El número creciente de células de mieloma 
puede entorpecer la producción de todos los 
tipos de glóbulos sanguíneos.

Una disminución del número de glóbulos 
blancos puede aumentar el riesgo de 
infecciones. La merma en la producción de 
glóbulos rojos puede causar anemia, un 
trastorno presente en aproximadamente el 60 % 
de los pacientes en el momento del diagnóstico. 
La disminución de las plaquetas puede dificultar 
la coagulación normal de la sangre.
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Figura 3. Efecto del mieloma en el organismo

Huesos
Aproximadamente el 85 % de los 
pacientes tienen algún tipo de daño 
óseo o disminución de la masa ósea. 
Las zonas afectadas con mayor frecuencia 
son la columna vertebral, la pelvis y la 
caja torácica.

Sangre
Los recuentos sanguíneos bajos pueden derivar en 
anemia e infecciones. El 60 % de los pacientes están 
anémicos en el momento del diagnóstico. También 
pueden presentarse problemas de coagulación.

Riñones
En más de la mitad de los pacientes con 
mieloma se produce un deterioro de la 
función renal en algún momento durante el 
curso de la enfermedad.
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Riñones
El exceso de proteína M y calcio en la sangre 

obliga a los riñones a trabajar demasiado a 

medida que filtran la sangre. La cantidad de 

orina que se produce puede disminuir, y los 

riñones pueden dejar de funcionar normalmente. 

En más de la mitad de los pacientes se producirá 

un deterioro de la función de los riñones 

(también llamada función renal) en algún 

momento durante el curso de la enfermedad.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE MIELOMA?
Generalmente, no hay síntomas en las primeras 

etapas del mieloma. Cuando se manifiestan, los 

síntomas pueden ser vagos y parecerse a los de 

otras enfermedades. Algunos de los síntomas 

más comunes son los siguientes:

 ■ Dolor de huesos

 ■ Fatiga

 ■ Debilidad

 ■ Infecciones

 ■ Inapetencia y adelgazamiento

Además, los síntomas que se relacionan con 

las altas concentraciones de calcio en la sangre 

(hipercalciemia) o los problemas renales pueden 

incluir lo siguiente:

 ■ Aumento o disminución de la micción

 ■ Aumento de la sed

 ■  Inquietud, seguida eventualmente  

de extrema debilidad y fatiga

 ■ Confusión

 ■ Náuseas y vómitos

¿QUÉ ESTUDIOS SE REALIZAN  
PARA DIAGNOSTICAR EL MIELOMA?
Los análisis de sangre y de orina, así como 

la biopsia de médula ósea son parte de la 

evaluación inicial para ayudar a confirmar el 

diagnóstico de mieloma. Otros estudios incluyen 

radiografías, resonancias magnéticas (RM), 

tomografías computarizadas (TC) y tomografías 

por emisión de positrones (TEP) (Tabla 1).

Es muy importante que se realice todos los 

estudios adecuados, ya que los resultados 

ayudarán a que el médico determine mejor 

las opciones de tratamiento y el pronóstico. 

Muchos de estos estudios también se usan 

para evaluar el estadio de la enfermedad y 

planificar y vigilar el tratamiento.
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Prueba diagnóstica Objetivo Resultados

Análisis de sangre

Hemograma completo (número de 
glóbulos rojos, glóbulos blancos y 
plaquetas; y proporción relativa de 
glóbulos blancos) 

Determinar en qué medida el mieloma 
entorpece la producción normal de 
glóbulos sanguíneos 

Las bajas concentraciones pueden 
indicar anemia, aumento del riesgo 
de infecciones y problemas de 
coagulación. 

Perfil bioquímico (albúmina, calcio, 
lactato-deshidrogenasa [LDH], 
nitrógeno ureico sanguíneo [BUN]  
y creatinina) 

Evaluar la función de los riñones,  
el hígado, la condición ósea y el estadio  
de la enfermedad

Las concentraciones anormales 
pueden indicar 
cambios en el estado de la masa 
ósea, problemas hepáticos o 
renales. También indica 
la cantidad de mieloma presente.

Concentración de microglobulina 
beta2 (M-ß2) 

Determinar la concentración de una 
proteína que indica la presencia/la 
extensión del mieloma y evaluar la función 
renal 

Las concentraciones más altas 
indican que la enfermedad está 
más diseminada; ayuda en la 
estadificación de la enfermedad. 

Concentraciones de anticuerpos 
(inmunoglobulina o Ig) y tipos de 
anticuerpos (Ig tipo G o Ig tipo A) 

Determinar las concentraciones de los 
anticuerpos IgG o IgA que las células de 
mieloma producen en exceso

Las concentraciones más altas 
sugieren la presencia de mieloma. 

Electroforesis de proteínas séricas Detectar la presencia y la concentración 
de diferentes proteínas, incluida la 
proteína que fabrican las células de 
mieloma: proteína monoclonal o 
proteína M 

Las concentraciones más altas 
indican que la enfermedad está 
más diseminada; ayuda en la 
clasificación de la enfermedad. 

Electroforesis de inmunofijación 
(EIF; también llamada 
inmunoelectroforesis) 

Identificar el tipo de proteínas de 
anticuerpos anormales en la sangre 

Ayuda en la clasificación de la 
enfermedad. 

Ensayo de cadenas ligeras libres en 
suero Freelite™ 

Medir las cadenas ligeras de anticuerpos, 
llamadas κ (kappa) o λ (lambda), que 
producen las células de mieloma 

Las concentraciones o las 
proporciones anormales sugieren 
la presencia de mieloma o de una 
enfermedad relacionada.

TABLA 1. ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTOS MÉDICOS FRECUENTES  
PARA CONFIRMAR EL DIAGNÓSTICO DE MIELOMA

Continuación de la Tabla 1 en la siguiente página
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Prueba diagnóstica Objetivo Resultados

Orina

Análisis de orina Evaluar la función renal Los resultados anormales pueden 
sugerir daño renal.

Concentración de proteínas urinarias 
(prueba realizada en una muestra de 
orina de 24 horas) 

Definir la presencia y la concentración de 
las proteínas de Bence Jones (conocidas 
de otro modo como cadenas ligeras de 
mieloma)

Su presencia indica mieloma, y las 
concentraciones más altas indican 
que la enfermedad está más 
diseminada.

Electroforesis de proteínas urinarias Determinar la presencia y las 
concentraciones de las proteínas 
específicas en la orina, incluidas la 
proteína M y la de Bence Jones

La presencia de la proteína M o  
la de Bence Jones indica mieloma.

Huesos/médula ósea

Pruebas de diagnóstico por imágenes 
(serie ósea [radiográfica], radiografía, 
resonancia magnética [RM], 
tomografía computarizada [TC], 
tomografía por emisión de positrones 
[TEP])

Evaluar los cambios en la estructura ósea 
y determinar la cantidad y el tamaño de 
los tumores en el hueso

Los niveles más altos de cambios 
óseos sugieren la presencia de 
mieloma.

Biopsia (del líquido de la médula ósea 
o del tejido óseo)

Determinar el número y el porcentaje de 
células plasmáticas normales y cancerosas 
en la médula ósea

La presencia de células de mieloma 
confirma el diagnóstico. Un 
porcentaje mayor de células de 
mieloma indica que la enfermedad 
está más diseminada.

Análisis citogenéticos (p. ej., 
cariotipado e hibridación in situ con 
fluorescencia [HISF])

Evaluar el número y el aspecto de los 
cromosomas para identificar la presencia 
de alternaciones del ADN

Ciertas alteraciones del ADN 
pueden indicar el grado de 
malignidad de la enfermedad.

TABLA 1. ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTOS MÉDICOS FRECUENTES PARA 
CONFIRMAR EL DIAGNÓSTICO DE MIELOMA (CONTINUACIÓN)
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¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LA GENÓMICA? 
Los investigadores trabajan permanentemente 
para entender mejor la biología del mieloma 
múltiple y, a través de los estudios genómicos 
(el estudio del ADN de la célula tumoral) hemos 
aprendido que hay muchas alteraciones del 
ADN en las células de mieloma. El objetivo 
final de la investigación genómica es desarrollar 
eventualmente tratamientos personalizados 
sobre la base del ADN de las células de 
mieloma de cada paciente. 

Para realizar las pruebas genómicas se analiza 
el ADN de las células de mieloma extraídas 
de una pequeña cantidad de médula ósea. 
Las pruebas se llevan a cabo como parte 
del diagnóstico inicial y pueden repetirse 
periódicamente. Las más comunes son el 
cariotipado y la HISF. En los estudios de 
investigación se usan otras pruebas más 
sensibles, y algunos centros oncológicos 
también están empezando a utilizarlas.  

Hasta la fecha, no hay pruebas que sugieran 
que el mieloma múltiple es hereditario, y es 
más probable que los cambios del ADN se 
deban a mutaciones en las células que ocurren 
en los pacientes con el transcurso del tiempo.  

Mientras que ciertas alteraciones del ADN 
indican el grado de malignidad del mieloma,  
el pronóstico de los pacientes con alteraciones 
del ADN no es necesariamente peor.  

Hasta el momento, hay poca información de los 
estudios genómicos para orientar las decisiones 
sobre el tratamiento, con unas pocas excepciones 
notables, por ejemplo, la alteración t(4;14) del 
ADN. Los estudios han demostrado que los 
pacientes con t(4:14) tienen mejores desenlaces 
clínicos cuando se los trata con un inhibidor del 
proteasoma, como Velcade. En la página 15 de 
este folleto se incluye más información sobre los 
medicamentos para el mieloma, entre ellos, los 
inhibidores del proteasoma. 

Dado que los investigadores aún no han 
encontrado ningún motivo para creer que 
el mieloma múltiple es hereditario, no se 
recomienda la realización de pruebas 
genómicas a los familiares.

¿Debo pedir una segunda opinión?  

Una vez que el médico le haya diagnosticado 
mieloma múltiple, es importante que consulte 
a un especialista con experiencia en el 
tratamiento para el mieloma, a fin de que 
evalúe más a fondo la enfermedad y lo ayude 
a elaborar un plan de tratamiento. Muchas 
compañías de seguros de salud autorizarán una 
segunda opinión: consulte a su compañía. 

Un enfermero especialista de la MMRF puede 
ayudarlo a encontrar médicos en su zona.

Llame al 1.866.603.6628, de lunes a viernes, 
de 9:00 a. m. a 7:00 p. m., hora del este, o 
envíenos un mensaje de correo electrónico a 
patientnavigator@themmrf.org.
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¿CÓMO SE CLASIFICA Y ESTADIFICA EL MIELOMA? 
El mieloma se clasifica en función de los 

resultados de las pruebas diagnósticas,  

y estos resultados indican si es necesario o no 

realizar un tratamiento de inmediato. Además, 

se asigna un estadio para indicar la fase de la 

enfermedad. 

Clasificación
El mieloma se clasifica en tres categorías 

(Tabla 2).

 ■  Gammapatía monoclonal de significado 
incierto (GMSI): precursora del mieloma

 ■  Mieloma silente: enfermedad asintomática

 ■  Mieloma activo: enfermedad sintomática

Los pacientes con GMSI no tienen de hecho 

la enfermedad, pero se los debe vigilar para 

detectar signos de progresión a cáncer. 

Generalmente, los pacientes con enfermedad 

silente solo están bajo vigilancia y pueden 

recibir medicamentos para fortalecer los 

huesos, llamados bisfosfonatos, si tienen 

lesiones óseas o disminución de la masa ósea. 

Se están realizando estudios para determinar 

si el tratamiento con medicamentos para el 

mieloma es beneficioso para los pacientes con 

mieloma múltiple silente, en especial aquellos 

que tienen un riesgo alto de progresión a 

mieloma activo. 

Se alienta a los pacientes 
con mieloma a que hablen 
con los médicos respecto de 
la posibilidad de participar 
en un ensayo clínico.
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TABLA 2. CLASIFICACIÓN DEL MIELOMA MÚLTIPLE

Clasificación Características Abordaje

Gammapatía monoclonal 
de significado incierto 
(GMSI)

• Proteína M en sangre <3 g/dl y
• células plasmáticas de la médula ósea <10 % y
•  sin indicios de otros trastornos de los 

linfocitos B
•  Ausencia de deterioro orgánico o tisular 

relacionadoa

• Considerada precursora del mieloma
•  Riesgo de progresión a cáncer: 1 % por año 

(alrededor del 20 % al 25 % de las personas 
durante toda su vida)

•  Seguimiento minucioso (también 
conocido como “observación”)

Mieloma asintomático  
o silente

• Proteína M en sangre >3 g/dl o
• células plasmáticas de la médula ósea >10 %
•  Ausencia de deterioro o síntomas orgánicos o 

tisulares relacionados
•  Riesgo de progresión a cáncer: 10 % por año 

durante los primeros 5 años después del 
diagnóstico; 5 % por año de allí en adelante

•  Seguimiento minucioso con 
tratamiento a partir de los signos 
de progresión de la enfermedad

•  Opción de participar en un 
ensayo clínico

•  Bisfosfonatos (medicamentos para 
fortalecer los huesos) para los 
pacientes con disminución de la 
masa ósea

Mieloma sintomático 
(activo)

•  Presencia de la proteína M en la sangre 
o la orina

•  Células plasmáticas en la médula ósea o 
plasmocitoma (masa de células plasmáticas 
cancerosas)

• Deterioro orgánico o tisular relacionado

•  Tratamiento de inmediato con 
medicamentos para el mieloma

•  Bisfosfonatos para los pacientes 
con disminución de la masa ósea

•  Opción de participar en un 
ensayo clínico

a El deterioro orgánico o tisular relacionado con el mieloma incluye hipercalciemia (aumento de las concentraciones de calcio en la 

sangre), disfunción renal, anemia o lesiones óseas.
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Estadificación 
El proceso de estadificar el mieloma es 

fundamental para elaborar un plan de 

tratamiento eficaz. El sistema usado con mayor 

frecuencia es el Sistema de estadificación 

internacional (International Staging System, 

ISS) que se basa en los resultados de dos 

análisis de sangre: la microglobulina beta2 
(M-ß2) y la albúmina (Tabla 3).

A veces, se usa un sistema de estadificación 

más antiguo, el Sistema de estadificación de 

Durie-Salmon. Con el Sistema de estadificación 

de Durie-Salmon, se determina el estadio del 

mieloma sobre la base de cuatro mediciones: 

la cantidad de hemoglobina y la concentración 

de calcio en la sangre, el número de lesiones 

óseas y la tasa de producción de proteína M. 

Los estadios se dividen además de acuerdo con 

la función renal.

¿CÓMO SE DETERMINA EL PRONÓSTICO? 
Los resultados de ciertas pruebas brindan 

información importante sobre el pronóstico 

(Tabla 4). Estos indicadores del pronóstico 

también pueden ayudar a decidir cuándo se 

debe comenzar el tratamiento y contribuir al 

control de la enfermedad. Muchas pruebas 

pueden hacerse de manera rutinaria en 

cualquier laboratorio, mientras que otras 

se llevan a cabo solo en laboratorios 

especializados o en un ámbito de investigación.

Su edad y el estadio del mieloma también 

son factores importantes en la predicción 

del pronóstico.

TABLA 3. SISTEMA DE ESTADIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL MIELOMA

Estadio Criterios

I  M-ß2 <3,5 mg/l y albúmina ≥3,5 g/dl

II  M-ß2 <3,5 mg/l y albúmina <3,5 g/dl o M-ß2 3,5 a 5,5 mg/l

III  M-ß2 ≥5,5 mg/l

M-ß2 = microglobulina beta2.
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TABLA 4. INDICADORES DEL PRONÓSTICO 

Prueba Indicación Valores que indican menor 
riesgo en el momento del 
diagnósticoa

Microglobulina beta2 
(M-ß2)

Las concentraciones más altas reflejan una mayor 
diseminación de la enfermedad y disfunción renal. 

<3,5 mg/ml 

Albúmina Las concentraciones más altas pueden indicar un 
mejor pronóstico. 

≥3,5 g/dl 

Lactato-deshidrogenasa 
(LDH)  

Las concentraciones más altas indican que  
la enfermedad está más diseminada.

Edad ≤60 años: 
100-190 u/l 
Edad >60 años: 
110-210 u/l 

Análisis genómicos (análisis 
citogenéticos: como 
cariotipado o HISF)

La presencia de alteraciones específicas del 
ADN puede indicar el grado de malignidad de la 
enfermedad.

Ausencia de alteraciones del ADN 
de alto riesgo 

Ensayo de cadenas ligeras 
libres en suero FreeliteTM

Los resultados anormales indican un mayor riesgo 
de progresión desde GMSI (aunque el riesgo sigue 
siendo bajo) o desde mieloma silente a mieloma 
activo. Los resultados anormales también indican un 
peor pronóstico del mieloma.

GMSI: 0,26 a 1,65 
MMI: 0,125 a 8,0 
Mieloma: 0,03 a 32

a Tenga en cuenta que estos valores suelen ser diferentes en otros estadios del proceso de la enfermedad, por ejemplo, antes o después 

del trasplante de células madre. Además, estos valores pueden definirse de un modo distinto en diferentes laboratorios médicos.
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¿QUÉ FACTORES SE TOMAN EN CUENTA  
EN EL PLAN DE TRATAMIENTO? 
No hay un único tratamiento habitual.  

El plan de tratamiento de cada paciente  

se basa en varias cosas, entre ellas:

 ■ La edad y el estado de salud general

 ■  Los resultados de laboratorio y los análisis 

citogenéticos (genómicos)

 ■  Los síntomas y las complicaciones de la 

enfermedad

 ■ El tratamiento anterior para el mieloma

 ■  El estilo de vida, los objetivos, las opiniones 

sobre la calidad de vida y las preferencias 

personales del paciente

 ■  En función de las características de la 

enfermedad de un paciente y de sus deseos, 

los planes de tratamiento pueden diseñarse 

para alcanzar uno o más objetivos, que se 

enumeran en la Tabla 5

Además, muchos centros oncológicos 

han elaborado sus propias pautas para el 

tratamiento para el mieloma, y estas pueden 

variar de un centro a otro

Colabore con su equipo de atención médica para 
determinar el plan de tratamiento adecuado 
para usted.

TABLA 5. OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO

Objetivo Requisito

Destruir todo indicio de enfermedad Puede requerir el uso de tratamientos intensivos que 
podrían tener efectos secundarios más intensos.

Evitar el daño a otros órganos del cuerpo mediante el 
control de la enfermedad 

Normalmente se logra con los tratamientos de uso frecuente 
que tienen efectos secundarios, pero que son aceptables y 
tolerables.

Preservar el desempeño normal y la calidad de vida 
tanto tiempo como sea posible

Puede ser posible con el tratamiento mínimo.

Brindar alivio duradero del dolor y de otros síntomas de la 
enfermedad, y controlar los efectos secundarios del 
tratamiento

Incluye el uso de tratamientos complementarios que lo 
ayudan a sentirse mejor y a manejar las complicaciones.

Tratar el mieloma que está en remisión Puede incluir un tratamiento a largo plazo.
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TABLA 6. TRATAMIENTOS PARA EL MIELOMA

Tratamiento Descripción

IMiDsTM (fármacos inmunomoduladores)

Revlimid® (lenalidomida) Medicamento por vía oral que es eficaz en todo el espectro de la enfermedad 
de mieloma. 

Pomalyst® (pomalidomida) IMiD más nuevo que es similar a Revlimid, pero más potente. Está aprobado 
por la FDA para su uso en pacientes con mieloma recurrente/refractario y se 
lo está estudiando en otros tipos de pacientes. 

Thalomid® (talidomida) Medicamento más antiguo que demostró ser eficaz en todo el espectro de la 
enfermedad de mieloma. La neuropatía periférica (problemas de los nervios) 
es un efecto secundario frecuente y puede ser irreversible. Se usa con menor 
frecuencia en los EE. UU.

Inhibidores del proteasoma

Velcade® (bortezomib) Medicamento usado en todo el espectro de la enfermedad de mieloma. Se 
administra como inyección debajo de la piel (vía subcutánea) o por vía intravenosa. 

Kyprolis® (carfilzomib) Inhibidor del proteasoma más nuevo que se administra por vía intravenosa. 
Está aprobado por la FDA para su uso en pacientes con mieloma recurrente/
refractario y se lo está estudiando en otros tipos de pacientes.

¿QUÉ TRATAMIENTOS SE USAN EN EL MIELOMA? 
Hay muchos tratamientos disponibles para 

el mieloma. Además del tratamiento para la 

enfermedad, se ofrecen otros para aliviar los 

síntomas relacionados con la enfermedad y con 

su tratamiento (tratamientos complementarios). 

Continuación de la Tabla 6 en la siguiente página

En la Tabla 6 se enumeran los tratamientos 

usados para controlar el mieloma o destruir las 

células de mieloma. En la Tabla 7, se incluyen 

ejemplos de tratamientos complementarios. 
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Tratamiento Descripción

Quimioterapia

Doxil® (inyección de clorhidrato 
de doxorrubicina liposomal)

Medicamento que se administra por vía intravenosa a los pacientes con 
mieloma recurrente/refractario, habitualmente en combinación con Velcade. 
Los efectos secundarios incluyen llagas en la boca, hinchazón, ampollas en las 
manos o los pies y posibles problemas cardíacos. Se usa con menos frecuencia.

Quimioterapia alquilante Otros tipos de medicamentos quimioterapéuticos que se han usado durante 
muchos años para tratar el mieloma. Pueden usarse en combinación con otros 
tipos de medicamentos para el mieloma. Los ejemplos incluyen melfalán y 
ciclofosfamida. 

Esteroides (corticoesteroides)

Dexametasona (dex) y prednisona Medicamentos usados durante décadas para tratar el mieloma en todo el 
espectro de la enfermedad; se usan en combinación con otros medicamentos 
para el mieloma. 

Trasplante de células madre

Quimioterapia en altas dosis con 
trasplante de células madre

El uso de dosis más altas de quimioterapia, generalmente melfalán, seguido 
del trasplante de células madre hematopoyéticas para reemplazar las células 
madre dañadas por la quimioterapia.

TABLA 6. (CONTINUACIÓN) TRATAMIENTOS PARA EL MIELOMA
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TABLA 7. PRINCIPALES TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MIELOMA

Síntoma de mieloma/complicación Tratamientos

Enfermedad ósea • Bisfosfonatos y otros medicamentos

• Intervenciones ortopédicas

• Radioterapia de dosis bajas  

Anemia • Hierro, folato o suplementos de vitamina B12 (si es deficitaria)

• Factores de crecimiento de glóbulos rojos (Procrit, Epogen, Aranesp)

• Transfusiones de sangre en caso de anemia grave

Infecciones Prevención

• Vacuna contra la gripe y la neumonía

• Tratamiento con anticuerpos (inmunoglobulina IgG)a

• Medicamentos antimicóticos y para la prevención del zóstera

• Antibióticos para prevención (hay controversias)

Tratamiento

•  Factores de crecimiento de glóbulos blancos (factores estimuladores 

del crecimiento de colonias, Neupogen, Neulasta y Leukine)

• Antibióticos o antimicóticos en caso de necesidad

Disfunción renal • Mantener la hidratación

• Evitar los antiinflamatorios (p. ej., Advil, Motrin y Aleve)

• Procedimiento para reducir la viscosidad de la sangre (plasmaféresis)

• Diálisis si es grave

Dolor •  Analgésicos (p. ej., medicamentos de venta libre, opiáceos en caso 

de necesidad) 

a En ciertos casos
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¿CÓMO SABER SI UN TRATAMIENTO 
ES EFICAZ?
Durante y después del tratamiento,  
el médico controlará sus concentraciones de la 
proteína M y sus síntomas. Además, es posible 
que realice algunos de los mismos análisis de 
laboratorio y procedimientos médicos que se 
hicieron cuando le diagnosticaron mieloma, 
por ejemplo, análisis de sangre, radiografías o 
biopsia de médula ósea. Todos estos resultados 
muestran la eficacia del tratamiento y también 
pueden ayudar a detectar efectos secundarios. 
Además, estas pruebas ayudan a determinar si, 
después de una respuesta inicial al tratamiento, 
hay recurrencia del mieloma.

¿CUÁLES SON LAS OPCIONES  
PARA EL TRATAMIENTO INICIAL?  
La selección del tratamiento inicial del mieloma 
sintomático en los pacientes a quienes 
les acaban de diagnosticar la enfermedad 
depende de muchos factores, entre ellos, las 
características del mieloma propiamente dicho, 
el riesgo previsto de efectos secundarios,  
la conveniencia y los conocimientos que tenga 
el médico responsable respecto del tratamiento 
específico. Las opciones son similares, 
independientemente de si los pacientes son 
candidatos para someterse a un trasplante o 
están interesados en hacerlo.  

Los pacientes que son candidatos para 
trasplante pueden elegir someterse al 
procedimiento después de tres o cuatro ciclos 
de tratamiento inicial (que también se conoce 
como tratamiento de inducción) o decidir 
continuar con el tratamiento inicial y tal vez 
considerar la posibilidad de someterse a un 
trasplante más adelante durante el curso de 
la enfermedad. En un esfuerzo por mejorar 

aún más los desenlaces, se puede considerar 
el tratamiento que el paciente está recibiendo 
(tratamiento de mantenimiento) después del 
trasplante.

La duración del tratamiento varía en los 
pacientes que no son candidatos para 
trasplante o que deciden no recibir uno. 
Mientras que algunos médicos recomiendan 
el tratamiento que el paciente está recibiendo 
hasta tanto haya indicios de progresión del 
mieloma, otros recomiendan el tratamiento 
durante un período de tiempo fijo, 
generalmente hasta que la respuesta de la 
enfermedad al tratamiento alcance la fase 
de meseta. Las características específicas del 
mieloma que usted tiene, sus preferencias y la 
opinión del médico son aspectos a tenerse en 
cuenta en la determinación de la duración del 
tratamiento. Se están realizando estudios para 
determinar cuál es el mejor abordaje.

En el caso de aquellos pacientes que reciben 
tratamiento durante un período fijo, las 
opciones son el tratamiento de mantenimiento 
con un medicamento para el mieloma o la 
vigilancia rigurosa sin tratamiento  
(que se conoce como observación).

Los tratamientos para el mieloma consisten 
en combinaciones triples (tres medicamentos) 
o combinaciones dobles (dos medicamentos). 
Generalmente, se prefieren las combinaciones 
triples. También se pueden considerar las 
combinaciones dobles, especialmente en 
los casos en que los efectos secundarios 
de las combinaciones triples sean motivo 
de preocupación. Los ensayos clínicos son 
una alternativa que los pacientes tienen que 
analizar con los médicos.
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Las combinaciones triples incluyen lo siguiente:
 ■  Revlimid-Velcade-dex (RVD): el que se usa 

con mayor frecuencia

 ■  Velcade-ciclofosfamida-dex (VCD o 
ciclofosfamida-bortezomib-dex [CyBorD])

 ■ Velcade-Thalomid-dex (VTD) 

Las combinaciones dobles incluyen lo siguiente:
 ■ Revlimid-dex (Rd)

 ■ Velcade-dex (Vd)

Los tratamientos basados en melfalán (MP) 
también son opciones para los pacientes 
que no son candidatos para trasplante. Estos 
tratamientos se usan con poca frecuencia 
en los EE. UU., ya que hay opciones eficaces 
disponibles con menos efectos secundarios. 
Los tratamientos basados en MP incluyen lo 
siguiente: Velcade-MP (VMP), Revlimid-MP 
(MPR) o Thalomid (MPT).

Los tratamientos basados en MP no deben 
usarse en los pacientes que son candidatos 
para trasplante, ya que se sabe que el melfalán 
mina la capacidad para extraer las células madre 
necesarias para el trasplante. 

Los pacientes con la alteración t(4;14) del ADN, 
determinada mediante análisis citogenéticos, 
deben recibir un tratamiento que incluya un 
inhibidor del proteasoma (p. ej., Velcade). Los 
estudios han demostrado que los pacientes 
con t(4;14) que recibieron tratamiento con 
Velcade mejoran. Hasta el momento, no 
hay suficientes estudios para recomendar 
abordajes de tratamiento específicos para otras 
alteraciones del ADN, pero este es un campo 
de investigación activo.

Usted y el médico analizarán el tratamiento 
adecuado para su caso.
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Tratamiento inicial

■ Combinaciones triples: Revlimid-Velcade-dexametasona (RVD), 
 Velcade-ciclofosfamida-dexametasona (VCD/CyBorD), 
 Velcade-Thalomid-dexametasona (VTD)
■ Combinaciones dobles: Revlimid-bajas dosis de dexametasona (Rd), 
 Velcade-dexametasona (Vd)
■ Tratamientos basados en MP (solo en pacientes no candidatos a trasplante; se usan 
 principalmente fuera de los EE. UU.): Velcade-MP, Revlimid-MP o MP-Thalomid
■ Ensayo clínico

¿Es candidato a autotrasplante de células madre?

Sí No

NoSí
¿Hay respuesta al tratamiento inicial?

Avanzar al autotrasplante
O

continuar con el tratamiento inicial y 
postergar el trasplante 

Continuar con

■ Vigilancia rigurosa (observación)

■ Tratamiento de mantenimiento

Si no hay respuesta, 
o si hay recurrencia 
poco tiempo después 
del tratamiento 
inicial, agregar otro 
tratamiento o usar 
fármacos diferentes 
de los que se usaron 
para el tratamiento 
inicial

Tratamiento de segunda línea
Si hay recurrencia 
más de seis meses 
después del 
tratamiento inicial, 
este tratamiento se 
puede repetir

■ Tratamiento basado en Revlimid o en 
 Velcade 
■ Segundo trasplante si hay células madre 
 disponibles
■ Ensayo clínico

No hay respuesta o hay recurrencia
Tratamiento de tercera línea

■ Diferentes medicamentos/diferente 
 combinación de los que se usaron para el 
 tratamiento inicial o de segunda línea
■ Kyprolis
■ Pomalyst-dexametasona
■ Ensayo clínico

Para la alteración t(4;14) del ADN, es 
preferible usar tratamientos basados en 
un inhibidor del proteasoma

Figura 4. Opciones de tratamiento para el mieloma
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QUIMIOTERAPIA EN ALTAS DOSIS CON 
TRASPLANTE DE CÉLULAS MADRE
La quimioterapia en altas dosis con trasplante 
de células madre es un tratamiento que a 
muchos pacientes les ofrece una posibilidad de 
remisión permanente del mieloma.

La quimioterapia en altas dosis, aunque eficaz 
en la destrucción de las células de mieloma, 
también destruye las células normales 
hematopoyéticas, llamadas células madre, en la 
médula ósea. El trasplante de células madre 
reemplaza estas células importantes (Figura 5).

En la actualidad, se considera 
que más pacientes son 
candidatos para trasplante 
que en el pasado. Considerar 
a un paciente candidato para 
trasplante depende de su edad 
y su estado de salud general. 
Las pautas de elegibilidad 
de un paciente varían de un 
centro oncológico a otro. 
 
Consulte al médico si es 
elegible para trasplante.

 
Las células madre se encuentran normalmente 
en la médula ósea y la sangre periférica  
(la sangre de las arterias o las venas). Casi todos 
los trasplantes en caso de mieloma se obtienen 

Figura 5. Trasplante de células madre

Células madre

Células madre

2. Quimioterapia en altas dosis
Se administra quimioterapia en altas dosis, normalmente 
melfalán, al paciente con mieloma. 

3. Infusión intravenosa
Luego, las células madre se descongelan y se infunden al 
paciente con mieloma por vía intravenosa. 

1.  Obtención y conservación de las células 
madre

En el trasplante de células madre, se extraen (o se 
“cosechan”) las células madre de la sangre periférica 
(CMSP) del paciente con mieloma o de un donante. Las 
células madre se procesan en el laboratorio, se congelan 
y se conservan hasta el momento en que se las necesite.

Las células madre trasplantadas empiezan a producir 
nuevos glóbulos sanguíneos.
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ahora de la sangre y se los conoce como 
trasplantes de células madre de sangre periférica 
(CMSP). Ya no se realizan trasplantes de médula 
ósea en los casos de mieloma múltiple.

El trasplante de células madre se lleva cabo 

después de haberse completado el tratamiento 

inicial (inducción). El tipo de trasplante más 

común en el mieloma es el autotrasplante. 

En un autotrasplante, se extraen (o se 

“cosechan”) las células madre del paciente y se 

vuelven a infundir después de quimioterapia en 

altas dosis.

Otro tipo de trasplante es el alotrasplante, 

para el cual se obtienen las células madre 

de un donante (por lo general, un familiar 

del paciente con mieloma) y se infunden al 

paciente después de quimioterapia en altas 

dosis. Los alotrasplantes se realizan muy 

esporádicamente hoy en día debido al alto 

riesgo de complicaciones. El minialotrasplante 

(sin mielosupresión) es una forma modificada 

de alotrasplante en el que se usa una dosis más 

baja de quimioterapia.  

Los pacientes pueden optar por someterse 

a quimioterapia en altas dosis con trasplante 

como parte del tratamiento inicial o postergarlo 

para más adelante durante el curso de la 

enfermedad. Se están realizando estudios para 

determinar cuál es el mejor abordaje. 

LA CRECIENTE IMPORTANCIA DEL TRASPLANTE  
EN EL MIELOMA
La mejora en la tasa de respuesta que se 
observa en el tratamiento inicial con los 
esquemas terapéuticos actuales para el 
mieloma ha planteado preguntas sobre la 
importancia del trasplante en el tratamiento 
para el mieloma. Los resultados preliminares 
de varios estudios parecen indicar que 
el trasplante sigue siendo el tratamiento 
habitual y puede ofrecer la mejor oportunidad 
de una remisión duradera para aquellos 
que son candidatos a recibirlo. Se están 
realizando ensayos clínicos para determinar 
más categóricamente sus ventajas, y se deben 
sopesar las posibles toxicidades asociadas con 
el trasplante y los beneficios.

Los pacientes deben analizar 
cuidadosamente con los médicos los 
beneficios y los riesgos del trasplante.

Se alienta a que se extraigan (o se “cosechen”) 
las células madre de todos los pacientes 
elegibles para trasplante, de modo que 
estas estén disponibles si el paciente opta 
por someterse a un trasplante en cualquier 
momento durante el curso de la enfermedad. 
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¿DEBO RECIBIR TRATAMIENTO  
DE MANTENIMIENTO?
Puesto que el mieloma aún no es curable, 

puede volver a aparecer, incluso en los 

pacientes que logran una remisión completa. 

El objetivo del tratamiento de mantenimiento 

es mantener la remisión tanto tiempo como sea 

posible y, con suerte, mejorar la supervivencia. 

Hay cada vez más pruebas que respaldan la 

importancia del tratamiento de mantenimiento 

tras la finalización del tratamiento inicial o 

después del trasplante. 

Los estudios están demostrando que el 

tratamiento de mantenimiento puede mejorar 

la supervivencia y ayudar a que el mieloma se 

mantenga en remisión después del trasplante. 

También sugieren que el tratamiento de 

mantenimiento es beneficioso para los 

pacientes que no recibieron un trasplante. 

Dos ensayos de gran tamaño demostraron 

que Revlimid fue muy útil como tratamiento 

de mantenimiento después del trasplante, 

y un estudio demostró una mejora en la 

supervivencia. Otro estudio ha demostrado que 

el tratamiento de mantenimiento con Revlimid 

también brinda un beneficio a los pacientes que 

no se someten a trasplante tras el tratamiento 

inicial. En todos estos estudios, se observó 

un pequeño aumento de las metástasis 

probablemente relacionado con el tratamiento 

de mantenimiento; sin embargo, el consenso 

actual entre los investigadores es que es 

posible que los beneficios superen los riesgos. 

Además, varios estudios más pequeños 

(de fase II) revelan que el tratamiento de 

mantenimiento con Velcade también puede 

mejorar el desenlace. 

Si bien será necesario contar con más datos 

para determinar si hay una mejora sostenida 

en la supervivencia con el tratamiento de 

mantenimiento, estos resultados han impulsado 

a muchos médicos a analizar la opción del 

tratamiento de mantenimiento con sus 

pacientes.  

Consulte al médico si el tratamiento de 
mantenimiento es una opción para su caso.

¿CUÁLES SON LAS OPCIONES PARA EL MIELOMA 
RECURRENTE O REFRACTARIO?
Si el mieloma no responde al tratamiento inicial 

o si hay una recurrencia poco tiempo después 

de haber finalizado el tratamiento inicial, se 

considera que el mieloma es refractario o 

resistente al tratamiento. Por lo tanto, es poco 

probable que la enfermedad responda al mismo 

tratamiento por sí sola. Se puede agregar 
otro medicamento al tratamiento, o bien se 
puede usar una combinación diferente de 
medicamentos como tratamiento de segunda 
línea. Si se produce la recurrencia después de 

un período de respuesta al tratamiento inicial, 

este tratamiento puede repetirse o puede 

administrarse uno diferente.

 Mieloma múltiple Aspectos generales | 23



Hay muchos tratamientos disponibles 
para el mieloma recurrente o refractario, 
y también se están estudiando muchos 
medicamentos nuevos. Incluso si los pacientes 
no respondieron a un tratamiento específico, 
pueden responder si se usa una combinación 
diferente con otros medicamentos para el 
mieloma. Las opciones de tratamiento incluyen 
lo siguiente: 

 ■  Cualquier medicamento para el mieloma 
que no se haya usado previamente o una 
combinación diferente de medicamentos 
para el mieloma

 ■ El trasplante de células madre (si es viable)

 ■ La participación en un ensayo clínico

Participar en un ensayo clínico brinda acceso 
a los avances terapéuticos más recientes. 
Consulte al médico si un ensayo clínico es 
adecuado para su caso. 

¿CÓMO SE PRESENTA EL FUTURO PARA  
LOS TRATAMIENTOS PARA EL MIELOMA?
Se están desarrollando muchos medicamentos 
nuevos, y los investigadores siguen estudiando 
la mejor combinación de medicamentos 
disponibles, los mejores abordajes de tratamiento 
y la biología de la enfermedad. A medida que 
progresa la investigación sobre el mieloma, los 
nuevos tratamientos tienen el potencial de 
mejorar considerablemente la supervivencia y la 
calidad de vida de los pacientes.

La MMRF está trabajando para ampliar 
nuestros conocimientos de la enfermedad 
y está patrocinando un estudio innovador, 
el CoMMpassSM. Este estudio se enfoca en 
obtener más información sobre la biología del 
mieloma durante el curso de la enfermedad y se 
centra específicamente en las bases genéticas 
del mieloma. Habrá 1000 pacientes a quienes 
les acaban de diagnosticar la enfermedad y se 
les hará un seguimiento durante 10 años. 

Para obtener más información sobre el estudio 
CoMMpassSM de la MMRF y cómo inscribirse, 
llame al 866.603.6628 o envíe un correo 
electrónico a patientnavigator@themmrf.org.

El enfermero especialista en 
mieloma de la MMRF puede 
ayudarlo a encontrar un 
ensayo clínico adecuado y 
orientarlo durante el proceso. 
 
Llame al 1.866.603.6628, 
de lunes a viernes, 
de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.,  
hora del este. 
 
También puede obtener 
acceso a la Búsqueda de 
ensayos clínicos de la MMRF 
en www.myelomatrials.org.

La MMRF quiere agradecer a Keith Stewart, 
M.B., Ch.B. por sus aportes a este folleto.
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PREGUNTAS PARA HACERLE AL MÉDICO

1 ¿Debo recibir tratamiento ahora o se debe posponer el tratamiento?

2 ¿ Cuál es el desenlace esperado del tratamiento? ¿Cuáles son los objetivos de este 

tratamiento (se administra principalmente para tratar la enfermedad o para aliviar 

los síntomas)?

3 ¿ Cuál es el tratamiento que se recomienda? ¿Es un único medicamento o una 

combinación de medicamentos? ¿Cómo se administra el medicamento: por vía oral 

o intravenosa (IV)? ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento? ¿Cómo me vigilarán?

4 ¿ Soy candidato para un trasplante de células madre? Si es así, ¿de qué tipo: 

autotrasplante o alotrasplante?

5 ¿Qué probabilidades hay de una remisión completa o parcial?  

¿Qué factores contribuyen a mejorar o empeorar las probabilidades?

6 ¿ Cómo me sentiré durante y después del tratamiento? ¿Qué tipo de efectos 

secundarios puedo esperar? ¿Qué debo hacer si tengo efectos secundarios?  

¿Qué clase de impacto tendrá el tratamiento en mi vida cotidiana?

7 ¿ Cuál es el tiempo normal de recuperación? ¿Hay algún tratamiento complementario 

o de mantenimiento?

8 ¿ Cuál es el costo del tratamiento? ¿Qué costos cubrirá mi seguro y qué costos tendré 

que pagar yo?

9 ¿ Cuáles son las alternativas para este tratamiento? ¿Cómo se comparan los distintos 

tratamientos (el habitual y el alternativo) respecto de la eficacia y los efectos 

secundarios?

10 ¿ Hay ensayos clínicos adecuados para mi caso? Si es así, ¿qué conllevan?  

¿Cuáles son los posibles riesgos y beneficios? ¿Cuáles son los costos?

11 Si uno o más tipos de tratamientos fallan, ¿qué opciones tengo?
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GLOSARIO
ADN: material genético de la célula presente 

en los cromosomas.

Albúmina: principal proteína de la sangre.  

La concentración de albúmina de una persona 

puede dar algún indicio del estado de salud 

general y del estado nutricional. 

Alotrasplante: trasplante de células madre en 

el que se extraen las células de otra persona. 

Anemia: disminución del número de glóbulos 

rojos de la sangre.

Anticuerpo: proteína que producen las células 

plasmáticas que ayuda a proteger al organismo 

de las infecciones y enfermedades. Se conoce 

también como inmunoglobulina (Ig). 

Autotrasplante: trasplante de células madre en 

el que se extraen las células de la persona en 

tratamiento. El tipo de trasplante más común 

que se hace en el mieloma.

Bisfosfonato: tipo de medicamento que se usa 

para tratar la osteoporosis y las enfermedades 

óseas en las personas que tienen cáncer. Los 

bisfosfonatos actúan al inhibir la actividad de 

las células 

destructoras del hueso (osteoclastos). 

Cadenas ligeras: cadenas cortas de proteínas 

de los anticuerpos.

Calcio: mineral importante en la formación 

de los huesos. Las concentraciones séricas 

elevadas ocurren cuando hay destrucción ósea.

Cariotipado: estudio para examinar los 

cromosomas en una muestra de células que 

puede ayudar a identificar los problemas 

genéticos como la causa de un trastorno o una 

enfermedad. Este estudio puede determinar el 

número de cromosomas y buscar los cambios 

estructurales en los cromosomas. 

Célula madre: célula progenitora que crece y 

se divide para producir glóbulos rojos, glóbulos 

blancos y plaquetas. Está presente en la médula 

ósea y la sangre. 

Célula plasmática: célula inmunitaria secretora 

de anticuerpos que se origina a partir de un 

linfocito B.

Corticoesteroides: clase potente de 

medicamentos con efectos antiinflamatorios, 

inmunosupresores y antitumorales. La 

dexametasona y la prednisona son ejemplos de 

corticoesteroides. 

Creatinina: producto del metabolismo 

energético de los músculos que normalmente 

es eliminado de la sangre y está presente en la 

orina. Las concentraciones altas en la sangre 

pueden indicar disfunción renal.

Cromosoma: estructura filiforme de una célula 

viviente que contiene información genética. 

 26 | Multiple Myeloma Reseach Foundation • www.themmrf.org



Electroforesis de inmunofijación (EIF): 

tipo de electroforesis que usa una técnica 

especial para identificar tipos de anticuerpos 

específicos (inmunoglobulinas); también llamada 

inmunoelectroforesis.

Electroforesis: análisis de laboratorio que se 

usa para determinar las concentraciones de 

diferentes proteínas en la sangre o la orina. 

Enfermedad refractaria: enfermedad que no 

responde al tratamiento. 

Factor de crecimiento: sustancia que estimula 

la multiplicación celular. 

Gammapatía monoclonal de significado 

incierto (GMSI): trastorno precanceroso y 

asintomático que se advierte por la presencia 

de la proteína M en el suero o la orina. Con el 

tiempo, la GMSI puede progresar a mieloma. 

Glóbulo blanco: uno de los principales tipos de 

células de la sangre. Combate las infecciones 

y ataca las células cancerosas como parte del 

sistema inmunitario. 

Glóbulo rojo: glóbulo sanguíneo que transporta 

oxígeno. La anemia se presenta cuando son 

bajas las concentraciones de glóbulos rojos.

Hemoglobina: sustancia transportadora de 

oxígeno de los glóbulos rojos.

Hemograma completo (HC): análisis de sangre 

que determina el número de glóbulos rojos, 

glóbulos blancos y plaquetas que hay en la 

sangre, y las proporciones relativas de los 

diversos tipos de glóbulos blancos. 

Hibridación in situ con fluorescencia 
(HISF): técnica de laboratorio que se usa 

para determinar la cantidad de copias de 

un segmento específico de ADN que están 

presentes o ausentes en una célula.

Hipercalciemia: trastorno que se advierte por las 

elevadas concentraciones de calcio en la sangre 

debido al aumento de la destrucción ósea.

Inhibidor del proteasoma: tipo de 

medicamento que retarda la proliferación de las 

células de mieloma y las destruye al dificultar 

los procesos que desempeñan un papel en la 

actividad celular.

Inmunoglobulina (Ig): ver anticuerpo. 

Lactato-deshidrogenasa (LDH): enzima 

presente en los tejidos del cuerpo. Las 

concentraciones elevadas en la sangre ocurren 

cuando hay daño tisular y pueden producirse 

en el mieloma, y reflejan una masa de células 

tumorales.

Lesión osteolítica: punto blando en el hueso 

donde se ha destruido el tejido óseo. La lesión 

aparece como un agujero en una radiografía 

tradicional de los huesos.
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Linfocitos B: glóbulos blancos que dan origen a 

las células plasmáticas. Las células plasmáticas 

producen los anticuerpos que combaten las 

infecciones.

Microglobulina beta2 (microglobulina ß2 o 
M-ß2): proteína que normalmente se encuentra 

en la superficie de diferentes células del 

cuerpo. El aumento de la concentración en 

sangre ocurre en condiciones de inflamación 

y en ciertos trastornos de los glóbulos 

sanguíneos, como el mieloma.

Neuropatía: trastorno de los nervios que 

puede producir sensibilidad anormal o pérdida 

de la sensibilidad, o escozor/hormigueo. 

Cuando las manos y los pies se ven afectados, 

se la denomina neuropatía periférica.

Nitrógeno ureico sanguíneo (BUN): 
subproducto del metabolismo de las proteínas 

que normalmente se depura de la sangre y se 

encuentra en la orina. Las concentraciones altas 

en la sangre pueden indicar disfunción renal. 

Plaquetas: pequeños fragmentos celulares en 

la sangre que la ayudan en la coagulación.

Plasmocitoma: tumor único formado por 

células plasmáticas cancerosas que aparece en 

el hueso o el tejido blando. El mieloma puede 

aparecer en los pacientes con plasmocitoma. 

Pronóstico: curso previsto de una enfermedad 

y el desenlace después del tratamiento. 

Proteína de Bence Jones: proteína corta (de 

cadena corta) producida por las células de 

mieloma. 

Proteína monoclonal (M): anticuerpo anormal 

(inmunoglobulina) presente en grandes 

cantidades en la sangre y la orina de las 

personas con mieloma. 

Quimioterapia: uso de medicamentos para 

destruir rápidamente las células cancerosas que 

se dividen.

Recurrencia: regreso o progresión de la 

enfermedad.

Resonancia magnética (RM): técnica de 

diagnóstico por imágenes que usa energía 

magnética para brindar imágenes detalladas de 

los huesos y los tejidos blandos. 

Tomografía computarizada (TC): técnica 

de diagnóstico por imágenes que usa 

una computadora para generar imágenes 

radiográficas tridimensionales. Se la 

conoce también como tomografía axial 

computarizada (TAC). 

Tomografía por emisión de positrones (TEP): 
técnica de diagnóstico por imágenes en la que 

se usa glucosa (azúcar) radioactiva para resaltar 

las células cancerosas. 
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Trasplante de células madre: procedimiento 

terapéutico en el que las células madre 

hematopoyéticas se extraen, conservan e 

infunden al paciente después de quimioterapia 

en altas dosis para restablecer la producción de 

los glóbulos sanguíneos. 

Tratamiento de inducción: tratamiento usado 

como el primer paso para reducir el tamaño del 

cáncer. 

Tratamiento de mantenimiento: tratamiento 

que se administra para ayudar a evitar que el 

cáncer regrese después de que ha desaparecido 

tras el tratamiento inicial. Puede incluir el 

tratamiento con medicamentos, vacunas 

o anticuerpos que destruyen las células 

cancerosas, y se puede administrar durante un 

tiempo prolongado.

Tratamiento de segunda línea: tratamiento 

que se administra después del fracaso del 

tratamiento inicial (la enfermedad es refractaria 

o resistente al tratamiento) o después de la 

recurrencia de la enfermedad. 
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APOYO Y RECURSOS PARA 
EL PACIENTE DE LA MMRF 

La MMRF se dedica a brindar apoyo a la 

comunidad del mieloma al ofrecer una amplia 

gama de recursos para aquellas personas que 

viven con mieloma y sus familiares. Estamos 

a su disposición para guiarlo en cada paso del 

camino de su lucha contra el mieloma múltiple.

Respuestas a sus preguntas
Hable con un enfermero especialista en 

mieloma para obtener respuestas a sus 

preguntas sobre la atención integral de la 

enfermedad, los tratamientos, los ensayos 

clínicos, y obtener ayuda para encontrar 

recursos económicos y otros recursos 

disponibles. 

Teléfono: 1.866.603.6628, 

de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 7:00 p. m., 

hora del este

Correo electrónico:  

patientnavigator@themmrf.org

Encuentre un ensayo clínico y participe en él
Busque un ensayo clínico que se realice en 

su zona o permita que nuestro enfermero 

especialista en mieloma lo guíe a lo largo 

del proceso.

Búsqueda de ensayos clínicos:  

www.myelomatrials.org

Póngase en contacto con pacientes como usted
Únase al portal MMRF Community Gateway 

para ponerse en contacto con otras personas 

que viven con mieloma múltiple.

Inscríbase hoy: 

www.mmrfcommunitygateway.org

¿Acaban de diagnosticarle mieloma múltiple?
Si acaban de diagnosticarle la enfermedad, 

obtenga información sobre el estudio 

CoMMpass℠ de la MMRF para ayudar a 

ampliar nuestros conocimientos sobre el 

mieloma. Contáctenos antes de empezar un 

tratamiento oncológico.

www.themmrf.org/CoMMpass 
Teléfono: 1.866.603.6628

Apoye a la MMRF
Ayude a apoyar nuestros esfuerzos para agilizar 

la investigación y encontrar una cura. Participe 

en un evento o haga una donación hoy. 

Teléfono: 1.866.603.6628 

Hacer una donación ahora/Entrar en acción: 

Visite www.themmrf.org.
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Nombre:

Dirección:

Ciudad:  Estado: Código postal:

Teléfono: Teléfono móvil:

Correo electrónico:

O suscríbase en www.themmrf.org

SOY: (MARQUE LA CASILLA)
o Paciente

o Familiar de un paciente

o Cónyuge de un paciente

o Otro cuidador

* Arranque la tarjeta de respuesta 
y pegue las tres caras con cinta antes  
de enviar por correo. 

No se pierda las últimas actualizaciones sobre el mieloma. 
Suscríbase hoy para recibir todos nuestros programas 
educativos y las noticias sobre el mieloma.

Doblar aquí



Multiple Myeloma Reseach Foundation  

383 Main Avenue, 5th Floor 

Norwalk, CT 06851 

Estados Unidos

Pegar  
la estampilla 

aquí



Hable con un enfermero de apoyo al paciente 
TEL.: 1.866.603.6628 

Correo electrónico: patientnavigator@themmrf.org

383 Main Avenue, 5th Floor, Norwalk, CT 06851, Estados Unidos 
correo electrónico: info@themmrf.org 

www.themmrf.org
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