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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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multiple myeloma journey every step of the way.
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INTRODUCCIÓN
Este folleto está diseñado principalmente 

para ayudar a que las personas con mieloma 

múltiple y sus amigos y familias entiendan 

mejor las opciones de tratamiento para la 

enfermedad. 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. Este folleto describe 

los tratamientos actuales para el mieloma y las 

nuevas opciones de tratamiento que se están 

sometiendo a pruebas en los ensayos clínicos. 

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 43).

La información que se incluye en este 

folleto no tiene por objeto reemplazar los 

servicios de los profesionales médicos 

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.

El folleto de la MMRF, 
Mieloma múltiple Aspectos 
generales, analiza la forma en 
que el mieloma evoluciona y 
brinda información sobre los 
síntomas, el diagnóstico y el 
pronóstico. Es posible obtener 
información adicional en el 
sitio web de la MMRF:  
www.themmrf.org.
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¿QUÉ ES EL MIELOMA MÚLTIPLE?

El mieloma múltiple es un cáncer de la sangre que aparece 

en la médula ósea. En el mieloma, las células plasmáticas 

normales productoras de anticuerpos (un tipo de glóbulo 

blanco) se transforman en células de mieloma malignas. 

Las células de mieloma producen grandes cantidades de un 

anticuerpo (o inmunoglobulina) que recibe el nombre de 

proteína monoclonal (M). 

Estas células malignas también 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 a menudo le provocan puntos blandos 

(que se conocen como lesiones osteolíticas), lo que puede 

derivar en fracturas y otras complicaciones.  Aunque frecuentes, 

estas lesiones u otros signos de disminución de la masa ósea no 

se presentan en todas las personas con mieloma.

Otros problemas asociados con el mieloma incluyen anemia, 

infecciones y disfunción renal.

 Mieloma múltiple Aspectos generales del tratamiento | 3



¿CÓMO SE CLASIFICA Y ESTADIFICA EL MIELOMA?
El mieloma se clasifica en función de los 

resultados de las pruebas diagnósticas. 

Estos resultados informan si es necesario 

realizar o no un tratamiento de inmediato. 

Además, se asigna un estadio para indicar el 

grado de diseminación de la enfermedad. 

CLASIFICACIÓN DEL MIELOMA
El mieloma se clasifica en tres categorías 

(Tabla 1).  

 ■ Gammapatía monoclonal de significado 

 incierto (GMSI): precursora del mieloma

 ■ Mieloma silente: enfermedad asintomática 

 ■ Activo (mieloma sintomático)

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 (osteopenia u osteoporosis). 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. 

Por lo general, solo los 
pacientes que tienen 
mieloma activo deben recibir 
tratamiento con medicamentos 
para el mieloma.

 4 | Multiple Myeloma Research Foundation • www.themmrf.org



TABLA 1. 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

• 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
 Ǎ  Células plasmáticas de la médula 

ósea ≥10 %
 Ǎ  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

• Observación
•  Opción de participar en un 

ensayo clínico
•  Bisfosfonatos para la 

disminución de la masa ósea en 
caso de necesidad

•  Posible consideración de 
administrar tratamiento con 
medicamentos para el mieloma 
a los pacientes con un riesgo 
alto de progresión a mieloma 
sintomático (experimental)

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

•  Células plasmáticas de la médula ósea 
o plasmocitoma

• Deterioro orgánico o tisulara

•  Tratamiento de inmediato con 
medicamentos para el mieloma

•  Bisfosfonatos para las lesiones 
óseas o la 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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TABLA 2. 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.

ESTADIFICACIÓN DEL MIELOMA
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 

beta
2
 (M-ß

2
) y la albúmina (Tabla 2).  

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. 
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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. En la actualidad, 

sabemos que ciertas alteraciones del ADN son 

indicativas del grado de malignidad del mieloma 

y, en algunos casos, los resultados de las 

pruebas pueden ayudar a guiar las decisiones 

en cuanto al tratamiento o determinar la 

elegibilidad para participar en ensayos clínicos.

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. 

ALTERACIONES DEL ADN Y TRATAMIENTO
Para la mayoría de las alteraciones del ADN, 

aún no hay suficiente información para guiar 

las decisiones respecto del tratamiento, a 

excepción de la t(4:14).  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. De hecho, cuando los pacientes 

con t(4:14) reciben tratamiento con Velcade, 

sus desenlaces son mejores en comparación 

con los pacientes con esta alteración del ADN 

que no toman este medicamento (consulte 

la Tabla 5 en la página 12 para obtener más 

información sobre Velcade). 

El desarrollo de tratamientos personalizados 

en función de la genómica es un campo de 

investigación activo, y se están realizando 

ensayos clínicos. 

Consulte al médico si un ensayo clínico es una 

opción para su caso.
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¿QUÉ FACTORES SE TOMAN EN CUENTA EN LA 
ELABORACIÓN DE UN 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

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

 ■  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 3.

Además, muchos centros oncológicos 
han elaborado sus propias pautas para el 
tratamiento para el mieloma, y estas pueden 
variar de un centro a otro.  

TABLA 3. OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO

Objetivos 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 tratamiento a largo plazo.

 8 | Multiple Myeloma Research Foundation • www.themmrf.org



¿REMISIÓN ES LO MISMO QUE RESPUESTA?

Cuando se habla de cáncer, 
estar en remisión a menudo 
significa que los signos y 
síntomas de la enfermedad 
desaparecieron completa o 
parcialmente, o que el cáncer 
está bajo control. La respuesta 
al tratamiento en los casos 
de mieloma también suele 
llamarse remisión. Por ejemplo, 
el término remisión completa 
significa lo mismo que 
respuesta completa. De igual 
modo, el término remisión 
parcial significa lo mismo que 
respuesta parcial.

¿CÓMO SABER SI UN TRATAMIENTO 
ES EFICAZ?
Durante y después del tratamiento, los 

médicos controlarán las concentraciones de la 

proteína M y los síntomas. Además, es posible 

que realicen algunos de los mismos análisis de 

laboratorio y procedimientos médicos que se 

hicieron cuando al paciente le diagnosticaron 

mieloma inicialmente, por ejemplo, análisis de 

sangre, radiografías y biopsia de médula ósea. 

Todos estos resultados muestran la eficacia 

del tratamiento y pueden detectar efectos 

secundarios. Además, estas pruebas ayudan a 

determinar si, después de una respuesta inicial 

al tratamiento, hay recurrencia del mieloma.

El resultado del tratamiento en el caso del 

mieloma se define mediante el uso de normas o 

criterios muy específicos, tal como se muestra 

en la Tabla 4.
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Tipo de respuesta Proteína M Porcentaje de 
células plasmáticas 
en la médula ósea

Enfermedad 
ósea

Respuesta completa
rigurosa (RCr)b

Ya no se detecta en la sangre o la 
orina; resultado negativo de la prueba 
de inmunofijación; proporción normal 
de cadenas ligeras libres (CLL)

<5 %; no hay presencia
de células de mieloma

Estable

Respuesta
completa (RC)

Ya no se detecta en la sangre o la 
orina; resultado negativo de la prueba 
de inmunofijación

<5 % Estable

Respuesta casi completa 
(RcC)c

Ya no se detecta en la sangre o la 
orina, pero el resultado de la prueba 
de inmunofijación es positivo

<5 % Estable

Respuesta parcial muy 
buena (RPMB)b

Ya no se detecta en la sangre o la 
orina, pero el resultado de la prueba 
de inmunofijación es positivo o 
disminuyó un 90 %

NC Estable

Respuesta parcial (RP) Disminución de ≥50 % NC Estable

Respuesta
mínima (RM)d

Disminución del 25 % al 49 % NC

Enfermedad estable (EE) No cumple con la definición de 
respuesta mínima o de enfermedad 
progresiva

Enfermedad progresiva (EP) Aumento de >25 % Aumento de >25 % Nuevas lesiones 
óseas o aumento 
del tamaño de las 
lesiones actuales

TABLA 4. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RESPUESTAa

a En función de los criterios desarrollados por el Grupo Europeo para el Trasplante de Sangre y Médula Ósea (EBMT, European Group 
for Blood Marrow Transplant); el Registro Internacional de Trasplante de Médula Ósea (IBMTR, International Bone Marrow Transplant 
Registry); el Registro de Autotrasplante de Sangre y Médula Ósea (ABMTR, Autologous Blood Marrow Transplant Registry), criterios 
de Blade; y el Grupo de Trabajo Internacional del Mieloma (IMWG, International Myeloma Working Group) (Criterios Uniformes de 
Respuesta del IMWG).
b Definida únicamente en los criterios del IMWG.
c Algunos ensayos clínicos modifican los criterios del EBMT para incluir la categoría RcC.
d Definida únicamente en los criterios del EBMT.
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¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD RESIDUAL MÍNIMA (ERM)?
La enfermedad residual mínima (ERM) es la 

presencia de pequeñas cantidades de células 

tumorales después de lograr una respuesta 

completa. Actualmente, los análisis de orina y 

de sangre son las pruebas básicas que se usan 

para determinar la respuesta al tratamiento 

para el mieloma múltiple. Sin embargo, incluso 

en los pacientes que logran una respuesta 

completa puede haber recurrencia, lo que 

sugiere la posibilidad de que aún haya algunas 

células de mieloma presentes. 

Los estudios que usan pruebas más modernas 

y sensibles para detectar la ERM están 

demostrando que los pacientes que logran 

respuestas más radicales con una menor 

cantidad de células tumorales remanentes 

pueden tener mejores desenlaces. Con los 

tratamientos disponibles en la actualidad, cada 

vez más pacientes logran respuestas radicales. 

Por consiguiente, hay cada vez más interés en 

la evaluación de la ERM.

La vigilancia de la ERM es relativamente 

nueva y recién ahora se está empezando 

a implementar en los centros oncológicos. 

Las pruebas incluyen lo siguiente:

 ■  Citometría de flujo: determina el número 

y las características de las células que 

se obtienen de una muestra de médula 

ósea. Es la prueba que se usa con mayor 

frecuencia en los EE. UU. 

 ■  Pruebas moleculares (p. ej., reacción 

en cadena de la polimerasa o RCP, 

ClonoSIGHT™ de Sequenta): tecnología más 

moderna que evalúa el ADN de las células 

y puede detectar cantidades muy pequeñas 

de células.

Se están realizando ensayos clínicos que 

incorporan la ERM y se están evaluando 

los diferentes métodos para detectarla. 

En especial, la MMRF está colaborando con los 

investigadores para comparar la citometría de 

flujo con la prueba molecular ClonoSIGHT™ 

de Sequenta.  
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¿QUÉ TRATAMIENTOS SE USAN EN EL MIELOMA?
Hay dos categorías de tratamientos para el 

mieloma:

 ■  los tratamientos para controlar el mieloma o 

destruir las células de mieloma;

 ■  los tratamientos que alivian los síntomas 

y controlan las complicaciones de 

la enfermedad y de su tratamiento 

(que se conocen como tratamientos 

complementarios).

TABLA 5. 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.

En esta sección se analizarán los diferentes 

tratamientos que se usan para neutralizar o 

destruir las células de mieloma. En la página 30 

de este folleto, se analizarán los tratamientos 

complementarios.

Los diferentes tipos de tratamientos que se 

usan para tratar el mieloma o destruir las 

células de mieloma se describen brevemente 

en la Tabla 5.  
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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 para quimioterapia 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.
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MIELOMA INACTIVO 
(GMSI Y MIELOMA SILENTE)
Generalmente, el mieloma no se trata hasta 

que se manifiestan los síntomas. Los pacientes 

con mieloma silente que tienen reducción de la 

masa ósea (osteoporosis u osteopenia) recibirán 

bisfosfonatos, un tratamiento complementario 

para los huesos, para reducir el riesgo de 

fracturas y otros problemas óseos. 

Un estudio ha demostrado que Revlimid en 

combinación con dexametasona prolongó 

el tiempo hasta la evolución del mieloma 

sintomático en los pacientes con mieloma 

múltiple silente de alto riesgo. Sin embargo, 

se considera que este tratamiento aún es 

experimental, y, por el momento, no hay 

suficiente información sobre sus beneficios 

y sus riesgos. Se está realizando un estudio 

de fase III de gran tamaño para determinar 

si Revlimid puede retardar la progresión de 

la enfermedad y mejorar la supervivencia en 

este grupo de pacientes. También se están 

investigando otros tratamientos para el 

mieloma silente de alto riesgo. 

MIELOMA ACTIVO (SINTOMÁTICO)
Los pacientes con mieloma sintomático suelen 

recibir tratamiento destinado a reducir la 

cantidad de células de mieloma. El cuadro 

que se muestra en la Figura 1 describe los 

tratamientos habituales.  

Los pacientes deben saber que, si un 

tratamiento deja de ser eficaz, se puede 

usar otro. Hoy en día, hay muchas opciones 

disponibles, y los tratamientos siguen 

mejorando.
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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 1. Opciones de tratamiento para el mieloma
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¿CUÁLES SON MIS OPCIONES PARA EL 
TRATAMIENTO INICIAL?
La opción para el tratamiento inicial de un 

paciente 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. Se puede considerar la 

posibilidad de administrar un 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. 

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)
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También se han estudiado las combinaciones de 

cuatro medicamentos. El desafío que plantean 

estos tratamientos es la posibilidad de que se 

incrementen los efectos secundarios, y se están 

haciendo investigaciones para determinar el 

equilibrio entre la eficacia y la tolerabilidad.

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 esta alteración del ADN 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.

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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DATOS CLAVE

REVLIMID (LENALIDOMIDA)
QUÉ ES REVLIMID?

Revlimid pertenece a un grupo de medicamentos 

llamados fármacos inmunomoduladores (IMiDs™). 

Desde el punto de vista químico, es similar a 

Thalomid, pero más potente, y tiene efectos 

secundarios diferentes. Revlimid está aprobado 

por la FDA para ser usado en combinación con 

dexametasona (dex) para tratar a las personas 

con mieloma que hayan recibido al menos un 

tratamiento previo. Sin embargo, se lo usa 

frecuentemente como un componente del 

tratamiento inicial en los pacientes a quienes se 

les acaba de diagnosticar mieloma y como un 

tratamiento de mantenimiento. A menudo se lo 

combina con Revlimid y otros medicamentos para 

el mieloma.

¿CÓMO SE TOMA REVLIMID?
Las cápsulas de Revlimid se toman por vía oral y 

se lo receta en diferentes concentraciones y dosis. 

Las cápsulas deben tragarse enteras una vez al día 

a la misma hora todos los días. Tenga en cuenta que 

no debe romper, masticar ni abrir las cápsulas. La 

dosis inicial de Revlimid recomendada es 25 mg/

día los días 1 al 21 de ciclos repetidos de 28 días. La 

pauta posológica se mantiene o modifica en función 

de la respuesta de los pacientes y de los efectos 

secundarios que puedan presentarse. Cuando se lo 

toma como tratamiento de mantenimiento, suele 

recetarse una dosis más baja.

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES 

EFECTOS SECUNDARIOS DE 

REVLIMID?
Generalmente, Revlimid se toma en combinación 

con dexametasona (Revlimid–dex). Los efectos 

secundarios de Revlimid-dex informados con mayor 

frecuencia son los siguientes:

■■ Estreñimiento y diarrea

■■ Prurito y erupción cutánea

■■ Cansancio

■■ Calambres musculares

Los efectos secundarios graves informados  

con mayor frecuencia con Revlimid-dex son los 

siguientes:

■■ Bajo número de glóbulos blancos (neutropenia)

■■ Bajo número de plaquetas (trombocitopenia)

■■ Coágulos de sangre

■■ Problemas hepáticos graves

■■ Reacciones cutáneas graves

■■ Síndrome de lisis tumoral 

Los estudios han demostrado que pueden 

presentarse coágulos de sangre graves con 

Revlimid-dex. Por lo tanto, se receta un 

anticoagulante, como aspirina o heparina de bajo 

peso molecular, para reducir la posibilidad de que 

aparezcan coágulos de sangre.

Se informaron casos de tumores malignos nuevos 

que aparecen en un pequeño número de pacientes 

con mieloma que están tomando Revlimid cuando 

se lo usa con melfalán o como tratamiento de 

mantenimiento después de un tratamiento que incluye 

melfalán. Sin embargo, el consenso actual entre los 

investigadores es que los beneficios del tratamiento 

con Revlimid probablemente superen cualquier riesgo 

posible de metástasis. Los pacientes deben analizar 

con el médico los posibles riesgos del tratamiento en 

comparación con los beneficios.

Dado que Revlimid puede afectar la capacidad para 

obtener células madre para trasplante, estas deben 

extraerse antes de la administración prolongada de 

este medicamento.

Revlimid puede causar defectos congénitos y no 

debe administrarse a las embarazadas. Por lo tanto, 

solo está disponible a través de un programa especial 

de acceso restringido llamado Revlimid REMS™ 

(conocido anteriormente como RevAssist®).
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DATOS CLAVE

VELCADE (BORTEZOMIB)
¿QUÉ ES VELCADE?

Velcade es un inhibidor del proteasoma que 

se administra a los pacientes a quienes se les 

diagnosticó la enfermedad recientemente y a 

aquellos con enfermedad recurrente/refractaria. 

Generalmente, se administra con dexametasona 

y suele combinarse con Revlimid, así como con 

medicamentos para el mieloma.

¿CÓMO SE ADMINISTRA VELCADE?
Velcade se administra como una inyección debajo 

de la piel por vía subcutánea (s.c.) o intravenosa (IV), 

normalmente de forma semanal. Alternativamente, 

puede administrarse por vía intravenosa dos veces 

por semana.

No hay diferencias en la eficacia de Velcade 

en función del método o la frecuencia de 

administración de la dosis. Sin embargo, hay menos 

efectos secundarios, especialmente neuropatía 

periférica (un trastorno de los nervios que afecta 

las manos y los pies que suele ser doloroso), cuando 

se administra por vía subcutánea. Del mismo 

modo, el tratamiento intravenoso semanal causa 

menos efectos secundarios en comparación con la 

administración dos veces por semana.   

Los médicos tienen diferentes preferencias en 

cuanto a la vía de administración que se usa y 

suelen adaptar el tratamiento en función de las 

características del mieloma del paciente y de lo que 

este prefiera. 

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES 

EFECTOS SECUNDARIOS DE 

VELCADE?
Los efectos secundarios de Velcade informados con 

mayor frecuencia son los siguientes:

■■  Efectos gastrointestinales: náuseas, diarrea, 

vómitos e inapetencia

■■  Recuentos sanguíneos bajos (trombocitopenia, 

neutropenia y anemia)

■■ Neuropatía periférica 

■■ Fatiga

■■ Erupción cutánea

■■ Fiebre

La neuropatía periférica, un efecto secundario 

especialmente molesto, suele mejorar o desaparecer 

después de suspender el tratamiento.

Por lo general, Velcade se administra en 

combinación con otros medicamentos contra el 

mieloma, como dexametasona, Revlimid y otros. 

Las diferentes combinaciones de medicamentos 

pueden provocar distintos efectos secundarios.
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TRATAMIENTOS CON COMBINACIONES TRIPLES

REVLIMID–VELCADE–DEXAMETASONA (RVD)
Revlimid más Velcade y dex (RVD) es uno de 

los tratamientos usados con mayor frecuencia 

en la actualidad. Los estudios han demostrado 

que esta combinación suscita una tasa de 

respuesta muy alta en los pacientes a quienes 

se les diagnosticó mieloma sintomático 

recientemente.

VELCADE–CICLOFOSFAMIDA–DEX
En los ensayos de fase II en los que se usó 

la combinación de Velcade, ciclofosfamida y 

dexametasona (VCD o CyBorD) se observaron 

tasas de respuesta elevadas y respuestas 

rápidas. Las tasas de respuesta global (total de 

todas las respuestas) en estos ensayos oscilaron 

entre el 84 % y el 100 %. En dos de estos 

ensayos, se observaron tasas de respuesta 

completa y casi completa del 39 % al 47 %.

VELCADE–THALOMID–DEX (VTD)
En un estudio de fase III que incluyó 

480 pacientes quedó demostrado que 

la combinación de Velcade, Thalomid y 

dexametasona es altamente eficaz. Los 

pacientes que recibieron VTD lograron 

respuestas significativamente mejores 

tanto antes como después del trasplante 

en comparación con aquellos que tomaron 

Thalomid-dex. También mejoró la supervivencia 

sin ningún indicio de progresión de la 

enfermedad (supervivencia sin progresión) 

después del trasplante. Este tratamiento se usa 

con mayor frecuencia fuera de los EE. UU. 

TRATAMIENTOS CON COMBINACIONES DOBLES

REVLIMID–DEXAMETASONA EN DOSIS BAJAS (Rd)
La eficacia de Revlimid-dexametasona en dosis 

bajas está bien establecida. En un ensayo de 

fase III en el que participaron 445 pacientes, el 

96 % de los pacientes que tomaban Revlimid-

dexametasona en dosis bajas estaban vivos un 

año después de comenzar el tratamiento, y el 

87 %, dos años después. Los desenlaces fueron 

similares independientemente de la edad.

Además, los datos de otro estudio de fase III 

de gran magnitud que incluyó 1623 pacientes 

demostraron que los que recibieron Revlimid-

dex de manera ininterrumpida (hasta la 

evolución del mieloma) tuvieron mejores 

desenlaces en comparación con aquellos 

que suspendieron el tratamiento después de 

18 ciclos (72 semanas). Por ejemplo, el período 

de tiempo previo a la progresión del mieloma 

se prolongó (supervivencia sin progresión). Los 

pacientes deben analizar con los médicos la 

duración pertinente del tratamiento en su caso. 

VELCADE–DEX
En dos ensayos de fase III con un gran número 

de pacientes se demostró la eficacia de Velcade 

en combinación con dexametasona como 

tratamiento inicial. Lo que es más importante, 

la combinación Velcade-dex demostró ser 

igual de eficaz en los pacientes cuyo mieloma 

tiene características indicativas de enfermedad 

más invasora que en los pacientes sin estas 

características.
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Figura 2. 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) de la persona con mieloma o de un donante. 
Las células 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.

¿QUÉ ES LA QUIMIOTERAPIA EN ALTAS DOSIS 
CON TRASPLANTE DE CÉLULAS MADRE?
La quimioterapia en altas dosis (generalmente, 

melfalán) con trasplante de células madre es un 

tratamiento que a muchos pacientes elegibles 

les ofrece la 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 2).

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 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 el mieloma múltiple.

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.
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Las células madre se extraen después de 

aproximadamente cuatro ciclos de tratamiento 

inicial (de inducción) para el mieloma a fin de 

disminuir la cantidad de células de mieloma. 

A menudo se administran medicamentos que 

estimulan la producción de células madre 

para garantizar la recolección de una cantidad 

suficiente de células madre para varios 

trasplantes. Estos fármacos incluyen factores 

estimuladores de colonias (p. ej., Neupogen, 

Neulasta y Leukine), quimioterapia y un 

medicamento llamado Mozobil® (plerixafor). 

Este proceso de estimulación del crecimiento de 

las células madre se conoce como movilización.

Los trasplantes de células madre se clasifican en 

función de la procedencia de las células madre:

 ■  Autotrasplantes: células madre que se 

extraen del paciente. Los autotrasplantes 

son el tipo de trasplante más frecuente 

en caso de mieloma, ya que tienen menos 

complicaciones que los trasplantes que 

necesitan un donante.

 ■  Los alotrasplantes incluyen la recolección 

de células madre de un donante 

compatible (generalmente, un familiar). 

Este tipo de trasplantes se realiza hoy en 

TABLA 6. TRASPLANTES QUE SE REALIZAN EN EL MIELOMA

Tipo Descripción

Autotrasplante • El tipo más común que se hace en el mieloma.
• Usa células madre que se extraen del paciente.

Autotrasplante

en tándem (doble)

• Dos autotrasplantes que normalmente se realizan con un intervalo de seis meses entre sí.

•  Generalmente, es útil realizar un segundo trasplante solo si no se logró una respuesta 

completa o una respuesta parcial muy buena con el primer trasplante.

• Se presentan más efectos secundarios en comparación con un único trasplante.

•  Se usa con menor frecuencia debido a la alta tasa de respuestas logradas con los 

tratamientos actuales.

Alotrasplante • Usa células madre de un donante compatible.
•  Se realiza con poca frecuencia debido al alto riesgo de complicaciones, incluidas 

infecciones y enfermedad injerto contra huésped (EICH).

Minialotrasplante
(sin mielosupresión)

• Ha reemplazado ampliamente a los alotrasplantes habituales.
•  Utiliza quimioterapia en dosis moderadamente altas, lo que no destruye por 

completo la médula ósea.
• Se puede realizar solo o después de un autotrasplante.
•  Lo mejor es realizarlo en el marco de un ensayo clínico hasta tanto haya más 

resultados a largo plazo disponibles.
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día con poca frecuencia debido al alto 

riesgo de complicaciones, aunque tiene 

efectos beneficiosos contra el mieloma. 

El minialotrasplante (sin mielosupresión) es 

una forma modificada de alotrasplante en 

el que se usa una dosis un poco más baja 

de quimioterapia para que el procedimiento 

sea más seguro.

En la Tabla 6, se resume la información sobre 

estos trasplantes y sobre otros que se están 

investigando en ensayos clínicos.

Algunos pacientes optan por 
someterse a un trasplante 
como parte del tratamiento 
inicial, mientras que otros 
prefieren postergar el trasplante 
para más adelante durante 
el curso de la enfermedad. 
Se están realizando estudios 
para determinar cuál es el 
mejor abordaje. 

secundarios posibles, aunque poco frecuentes, 
incluyen daño orgánico, especialmente a los 
pulmones, el hígado y los riñones.

¿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. 

Varios ensayos de fase III revelan que Revlimid 
ofrece beneficios importantes. En dos ensayos 
de gran tamaño, uno realizado en los Estados 
Unidos y otro en Francia, se observaron los 
beneficios tras el trasplante. 

 ■  En el ensayo que se llevó a cabo en los 
EE. UU. (568 pacientes), la supervivencia 
fue más larga en aquellos que recibieron 
Revlimid. Este es el primer estudio que 
demuestra una mejora en la supervivencia 
con el tratamiento de mantenimiento 
con Revlimid.

 ■  En el estudio realizado en Francia 
(614 pacientes), el riesgo de progresión 
de la enfermedad de un paciente después 
del trasplante se redujo a la mitad en 
los pacientes que recibieron Revlimid 
en comparación con aquellos que 
recibieron placebo. 

En ambos estudios, fueron habituales los 
recuentos sanguíneos bajos con el tratamiento 
de mantenimiento con Revlimid, y, en general, 
se observaron efectos secundarios más intensos 
con Revlimid en comparación con placebo.

Los efectos secundarios frecuentes de la 
quimioterapia en altas dosis con trasplante 
incluyen náuseas, vómitos, diarrea, mucositis 
(inflamación de la mucosa de la boca y el 
tubo digestivo) y fatiga. Además, dado que 
la quimioterapia en altas dosis ataca a las 
células sanas que combaten las enfermedades, 
así como a las células cancerosas, aumenta 
el riesgo de infecciones. Otros efectos 
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Otro estudio ha demostrado el beneficio del 

tratamiento de mantenimiento con Revlimid 

después del tratamiento inicial (de primera 

línea) en los pacientes que no eran elegibles 

para trasplante. Los pacientes recibieron 

MP-Revlimid seguido de tratamiento de 

mantenimiento con Revlimid o MP solo. 

Tanto las tasas de respuesta como el tiempo 

hasta la progresión de la enfermedad fueron 

mayores en los pacientes tratados con MP–

Revlimid con tratamiento de mantenimiento con 

Revlimid en comparación con MP; sin embargo, 

hasta el momento, no se ha observado una 

mejora en la supervivencia.

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. 

Si bien es 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.  

Además, varios ensayos más pequeños (de fase II) 

revelan que el tratamiento de mantenimiento con 

Velcade también puede mejorar los desenlaces. 

Algunos médicos recomiendan el tratamiento de 

mantenimiento con Velcade para los pacientes 

con alto riesgo de mieloma, por ejemplo, 

la alteración t(4;14) del ADN.

Consulte al médico si el 
tratamiento de mantenimiento 
es una opción para su caso. 
Analice los posibles riesgos 
frente a los beneficios. 
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¿QUÉ OPCIONES TENGO SI NO RESPONDO AL 
TRATAMIENTO O HAY RECURRENCIA?
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 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 administrarse 

uno diferente.

Hay muchos tratamientos disponibles para el 

mieloma recurrente o refractario, y también 

se están estudiando muchos medicamentos 

nuevos. Incluso si los pacientes no responden 

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 

Para acelerar el desarrollo de 
tratamientos nuevos para el 
mieloma, todos los pacientes 
elegibles deben considerar la 
posibilidad de participar en un 
ensayo clínico.
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DATOS CLAVE

KYPROLIS (CARFILZOMIB)
¿QUÉ ES KYPROLIS?

Kyprolis es un inhibidor del proteasoma de nueva 

generación que pertenece a la misma clase 

de medicamentos que Velcade. Está aprobado 

por la FDA para su uso en los pacientes con 

mieloma múltiple que recibieron al menos 

dos tratamientos previos, incluidos Velcade 

(bortezomib) y un fármaco inmunomodulador 

(como Revlimid o Thalomid), y en los que se haya 

demostrado la progresión de la enfermedad 

en el término de los 60 días posteriores a la 

finalización del último tratamiento.  

Se están realizando ensayos clínicos para evaluar a 

Kyprolis en combinación con otros tratamientos y 

en otros tipos de pacientes. 

¿CÓMO SE ADMINISTRA 

KYPROLIS?
Kyprolis se administra por vía intravenosa (IV) en 

una dosis de 20 mg/m2 durante el primer ciclo en 

dos días consecutivos cada semana durante tres 

semanas (días 1, 2, 8, 9, 15 y 16) seguido de un 

período de descanso de 12 días (ciclo de 28 días). 

En todos los ciclos subsiguientes, se administra una 

dosis más alta de 27 mg/m2 los mismos días del 

ciclo de 28 días. Se administra dexametasona junto 

con Kyprolis durante los primeros dos ciclos. 

Antes y después de la infusión de Kyprolis se 

administran líquidos por vía intravenosa para reducir 

el riesgo de ciertos efectos secundarios.

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES 

EFECTOS SECUNDARIOS DE 

KYPROLIS?
En los ensayos clínicos, los efectos secundarios 

variaron según el paciente y se los consideró 

aceptables. Los efectos secundarios frecuentes 

incluyen lo siguiente:

■■ Disminuciones de los recuentos sanguíneos

■■ Náuseas

■■ Diarrea

■■ Dificultad para respirar

■■  Fiebre asociada principalmente con reacciones 

a la infusión

■■ Dolor de cabeza

■■ Infecciones, principalmente de las vías aéreas altas

La incidencia de neuropatía periférica fue 

particularmente baja (14 %) y en general leve 

cuando se presentó. Los efectos secundarios graves 

informados con mayor frecuencia son los siguientes:

■■ Anemia

■■ Bajo número de plaquetas

■■ Bajo número de glóbulos blancos

■■ Neumonía

Aunque poco frecuente, existe un riesgo de efectos 

secundarios cardiovasculares con Kyprolis, incluida 

insuficiencia cardíaca congestiva. En función de 

la gravedad de la enfermedad cardíaca de un 

paciente, los médicos evaluarán si Kyprolis es o no 

un tratamiento adecuado. Los médicos vigilarán de 

cerca a los pacientes con problemas cardíacos que 

toman Kyprolis. 
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DATOS CLAVE

POMALYST (POMALIDOMIDA)
¿QUÉ ES POMALYST?

Pomalyst es un fármaco inmunomodulador (IMiD™) 

que se administra por vía oral y es similar a Revlimid 

y Thalomid, pero más potente. Está aprobado para 

su uso en combinación con dexametasona en los 

pacientes con mieloma múltiple que hayan recibido 

al menos dos tratamientos previos que incluyeron 

Velcade (bortezomib) y Revlimid (lenalidomida), y 

en los que se haya comprobado la progresión de la 

enfermedad en el término de los 60 días posteriores 

a la finalización del último tratamiento.  

¿CÓMO SE ADMINISTRA  

POMALYST?
Pomalyst se administra por vía oral, normalmente 

en dosis de 4 mg diarios durante tres de cuatro 

semanas (días 1 a 21 de cada ciclo de 28 días). Las 

cápsulas de Pomalyst deben tomarse con agua. 

Pomalyst no debe tomarse con las comidas y debe 

tomarse al menos dos horas antes o después de 

haber ingerido alimentos. La dosis semanal de 

dexametasona es de 40 mg y se reduce a 20 mg 

semanales para los pacientes mayores de 75 años.

Generalmente, se toma aspirina u otro 

anticoagulante junto con Pomalyst y dex en bajas 

dosis para reducir el riesgo de desarrollar un 

coágulo de sangre.

Pomalyst y dexametasona se toman durante todo 

el tiempo que se mantenga su eficacia contra el 

mieloma.

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFEC-
TOS SECUNDARIOS DE POMALYST?
Los efectos secundarios más frecuentes incluyen lo 

siguiente:

■■ Fatiga

■■ Pérdida de la fuerza/debilidad

■■ Bajo número de glóbulos blancos

■■ Anemia

■■ Estreñimiento

■■ Náuseas

■■ Diarrea

■■ Dificultad para respirar

■■ Infecciones de las vías respiratorias altas

■■ Dolor de espalda

■■ Fiebre

Los efectos secundarios graves más frecuentes 

incluyen lo siguiente:

■■  Bajo número de glóbulos blancos y fiebres 

asociadas

■■ Anemia

■■ Bajo número de plaquetas

■■ Coágulos de sangre

Se puede ajustar la dosis de Pomalyst en los 

pacientes que presentan bajo número de glóbulos 

blancos o plaquetas u otros efectos secundarios 

graves mientras reciben el medicamento.

Las embarazadas o las mujeres que planean 
quedar embarazadas no deben tomar Pomalyst. 
Esta precaución se debe a su similitud con 

la talidomida y a algunos signos de defectos 

congénitos en animales. Se ha creado un programa 

llamado Pomalyst REMSTM para evitar la exposición 

a Pomalyst durante el embarazo. 
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TRATAMIENTOS BASADOS EN REVLIMID
Las combinaciones Revlimid–Velcade–dex 

o Revlimid–dex pueden ser opciones en 

función de si los pacientes los recibieron con 

anterioridad y de cuál fue su respuesta. 

Además, hay ensayos clínicos que están 

combinando Revlimid con medicamentos 

nuevos y, dependiendo del ensayo, hasta los 

pacientes que recibieron este fármaco con 

anterioridad pueden ser elegibles.

Revlimid–Velcade–dex (RVD) 

La combinación Revlimid–Velcade–dex puede 

ser una opción si no se usa como tratamiento 

inicial. Se han observado buenas respuestas e, 

incluso, respuestas completas.

Revlimid–dex

La FDA aprobó la combinación Revlimid-dex 

sobre la base de dos ensayos de fase III de 

705 pacientes con enfermedad recurrente o 

refractaria que habían recibido al menos un 

tratamiento previo. Se comparó Revlimid–

dex con dex sola. El sesenta por ciento de 

los pacientes tratados con Revlimid-dex 

respondieron, y el tiempo sin progresión a 

mieloma (tiempo hasta la progresión) fue 

significativamente más largo en comparación 

con aquellos tratados con dex sola (10,9 meses 

frente a 4,6 meses). Los pacientes que tomaron 

Revlimid-dex también vivieron por más tiempo.

TRATAMIENTOS BASADOS EN VELCADE
Los tratamientos basados en Velcade pueden 

ser una opción para los pacientes con mieloma 

recurrente o refractario, lo que depende de la 

combinación que recibieron previamente y de 

cómo respondieron al tratamiento.  

En ensayos clínicos, se sigue evaluando 

a Velcade en combinación con otros 

medicamentos, incluidos nuevos fármacos en 

desarrollo. Dependiendo del estudio, incluso 

los pacientes que recibieron Velcade con 

anterioridad pueden ser elegibles.

Velcade solo

Aunque actualmente Velcade no suele usarse 

solo, fue originalmente aprobado por la FDA en 

función de un estudio de fase III en el que se 

comparó a Velcade solo con dex en altas dosis. 

Los resultados de este estudio demostraron 

que en los pacientes con mieloma recurrente/

refractario que eran tratados con Velcade las 

tasas de respuesta fueron significativamente 

más altas, el tiempo hasta la progresión de la 

enfermedad fue más prolongado al igual que la 

supervivencia, en comparación con dex en altas 

dosis. Además, los pacientes cuya enfermedad 

tenía características que indicaban un mal 

pronóstico se beneficiaron con Velcade. 

Velcade–Doxil 

Doxil, un medicamento quimioterapéutico, 

está aprobado por la FDA para su uso en 

combinación con Velcade en los pacientes que 

recibieron tratamiento previo y a quienes no 

se les administró un tratamiento que no fuera 

Velcade. Los resultados de un ensayo de fase III 

mostraron que esta combinación redujo la 

probabilidad de progresión de la enfermedad, 

prolongó la duración de la respuesta y redundó 

en una supervivencia más larga en los pacientes 

con enfermedad refractaria o recurrente en 

comparación con Velcade solo. Sin embargo, 

se lo asocia con muchos efectos secundarios 

que pueden ser graves, entre ellos, recuentos 

sanguíneos bajos, anemia, fatiga, debilidad, 

diarrea, neuropatía periférica y síndrome palmo-
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plantar (hinchazón y ampollas en las manos y 

los pies). Debido a estos efectos secundarios, 

este tratamiento no se usa con frecuencia. 

KYPROLIS
Kyprolis (carfilzomib) es un inhibidor del 

proteasoma de nueva generación que pertenece 

a la misma clase de medicamentos que Velcade. 

En 2012, fue aprobado por la FDA para su uso en 

los pacientes con mieloma múltiple que habían 

recibido al menos dos tratamientos previos, 

incluidos Velcade y un fármaco inmunomodulador 

(como Revlimid o Thalomid), y en los que se haya 

demostrado la progresión de la enfermedad en el 

término de los 60 días posteriores a la finalización 

del último tratamiento.

El beneficio de Kyprolis para los pacientes 

con enfermedad recurrente/refractaria quedó 

demostrado en un estudio de fase II en el que 

participó un gran número de pacientes y que 

se realizó en colaboración con el Consorcio de 

Investigación del Mieloma Múltiple (Multiple 

Myeloma Research Consortium, MMRC), 

una organización afiliada de la MMRF. En 

total, 266 pacientes fueron tratados con 

Kyprolis después de recibir en promedio cinco 

tratamientos previos para el mieloma. El veintitrés 

por ciento de estos pacientes lograron una 

respuesta parcial o mejor y, en promedio, las 

respuestas duraron 7,8 meses. Cabe destacar que 

el 20,6 % de los pacientes que no respondieron 

o que no pudieron tolerar Velcade y uno o más 

fármacos inmunomoduladores respondieron 

a Kyprolis. El paciente promedio de este 

estudio vivió 15,4 meses después del inicio del 

tratamiento con Kyprolis. 

La mayoría de las veces, se consideró que 

los efectos secundarios eran aceptables. 

Los efectos secundarios frecuentes incluyen 
disminuciones de los recuentos sanguíneos, 
náuseas, diarrea, dificultad para respirar, 
fiebres (asociadas mayormente con reacciones 
a la infusión), dolor de cabeza e infecciones 
(principalmente de las vías aéreas altas). 
La incidencia de la neuropatía periférica fue 
particularmente baja (14 % de los pacientes); 
cuando ocurrió, a menudo fue leve.

Aunque poco frecuente, existe un riesgo 
de efectos secundarios cardiovasculares 
con Kyprolis, incluida insuficiencia cardíaca 
congestiva. Si un paciente tiene una 
enfermedad cardíaca, los médicos evaluarán si 
Kyprolis es o no un tratamiento adecuado en 
función de su gravedad. Los médicos vigilarán 
de cerca a los pacientes con problemas 
cardíacos que toman Kyprolis. 

Los estudios están evaluando la combinación 
de Kyprolis con otros medicamentos para el 
mieloma, así como la posibilidad de usarlo en 
otros tipos de pacientes. 

POMALYST
Pomalyst (pomalidomida) es un fármaco 
inmunomodulador similar a Revlimid 
(lenalidomida) y Thalomid (talidomida), 
pero más potente.

La FDA aprobó la combinación de Pomalyst y 

dex en 2013 para su uso en los pacientes con 

mieloma múltiple que recibieron al menos dos 

tratamientos previos que incluyeron Velcade 

y Revlimid, y en los que se haya demostrado 

la progresión de la enfermedad en el término 

de los 60 días posteriores a la finalización del 

último tratamiento. 

Un ensayo de fase II de gran tamaño en el 
que participaron 221 pacientes con mieloma 
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recurrente y que no respondieron al último 
tratamiento para el mieloma demostró que 
el 29,2 % de los pacientes que recibieron 
Pomalyst-dex en bajas dosis lograron una 
respuesta parcial o mejor, y las respuestas 
duraron en promedio 7,4 meses. Cabe destacar 
que todos los pacientes habían recibido 
anteriormente Velcade y Revlimid.

Se comparó Pomalyst-dex en bajas dosis con 
dex en altas dosis en un ensayo de fase III en 
el que participaron 455 pacientes con mieloma 
refractario en los que había fracasado el 
tratamiento con Velcade y Revlimid, administrados 
solos o en combinación. Las tasas de respuesta 
global fueron del 29 % con Pomalyst-dex en bajas 
dosis frente al 10 % con dex en altas dosis sola. 
Los pacientes que tomaban Pomalyst-dex en 
bajas dosis vivieron más tiempo que aquellos que 
recibieron dex en altas dosis sola.

Los efectos secundarios varían según el paciente 
y se los considera aceptables. Los efectos 
secundarios más frecuentes incluyen fatiga y 
pérdida de la fuerza/debilidad, bajos números 
de glóbulos blancos, anemia, estreñimiento, 
náuseas, diarrea, dificultad para respirar, 
infecciones de las vías aéreas superiores, 
dolor de espalda y fiebre. Al igual que ocurre 
con otros fármacos inmunomoduladores, 
algunos pacientes que recibieron Pomalyst en 
estudios clínicos tuvieron coágulos de sangre. 
Por este motivo, se administra aspirina u otro 
anticoagulante junto con Pomalyst.

Se están realizando muchos ensayos clínicos 
que evalúan a Pomalyst en otros tipos 
de pacientes y en combinación con otros 

medicamentos para el mieloma.

OTROS TRATAMIENTOS
También se están usando diferentes fármacos 
y combinaciones quimioterapéuticas en el 

tratamiento de la enfermedad recurrente/

refractaria. Muchos tratamientos nuevos, 

incluidas las combinaciones con fármacos 

experimentales, se están estudiando en 

ensayos clínicos.

Un tratamiento nuevo prometedor es 

panobinostat en combinación con Velcade-

dex. En un estudio de fase III se evaluó esta 

combinación. Aunque aún no se divulgaron los 

resultados, se sabe que panobinostat-Velcade-

dex prolonga el tiempo sin indicios de mieloma 

(supervivencia sin progresión) cuando se 

compara con la combinación Velcade-dex sola.

Además, hay algunos medicamentos aprobados 

por la FDA para otros tipos de cáncer de la sangre 

que, en los ensayos clínicos, han demostrado 

ser beneficiosos para los pacientes con mieloma 

múltiple (p. ej., bendamustina y vorinostat).

¿CÓMO SE TRATAN LOS SÍNTOMAS Y LOS 
EFECTOS SECUNDARIOS?
A menudo, el mieloma debilita los huesos, 

afecta los recuentos sanguíneos lo que deriva 

en anemia e infecciones, y causa disfunción 

renal. Los medicamentos usados para tratar el 

mieloma también tienen efectos secundarios. 

Por ejemplo, algunos pueden disminuir los 

recuentos sanguíneos y causar neuropatía 

periférica o coágulos de sangre. Hay diferentes 

tratamientos disponibles para controlar los 

síntomas y las complicaciones del mieloma, así 

como los efectos secundarios del tratamiento. 

Estos reciben el nombre de tratamientos 

complementarios o tratamientos sintomáticos.  

La siguiente tabla ofrece un resumen de los 

aspectos generales de algunos de los tipos de 

tratamientos complementarios que pueden 

usarse para controlar los síntomas y las 

complicaciones del mieloma.
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ENFERMEDAD ÓSEA
Bisfosfonatos y otros medicamentos 

En el mieloma múltiple, el daño óseo (lesiones 

osteolíticas y osteoporosis) es muy frecuente y 

se presenta en aproximadamente el 85 % de los 

pacientes. El debilitamiento óseo puede derivar 

en fracturas y la compresión medular, y existe la 

posibilidad de que se produzca el aplastamiento 

de la médula espinal.

Los bisfosfonatos son medicamentos que 

ayudan a evitar que la enfermedad ósea por 

mieloma empeore, a aliviar el dolor óseo y a 

reducir la probabilidad de fracturas. Se recetan 

a la mayoría de los pacientes. Dos tipos de 

bisfosfonatos, el ácido zoledrónico (Zometa) 

y el pamidronato (Aredia), se usan en el 

tratamiento de las complicaciones óseas de los 

pacientes con mieloma. Estos son más potentes 

TABLA 7. PRINCIPALES TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MIELOMA

Síntoma de mieloma/complicación Tratamientos

Enfermedad ósea • Bisfosfonatos y otros medicamentos

• Intervenciones ortopédicas

• Radioterapia en 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 • Mantenerse hidratado

• 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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que otros bisfosfonatos que se usan para tratar 

la osteoporosis en las personas que no padecen 

cáncer. Ambos medicamentos son igualmente 

eficaces para reducir las complicaciones 

de la enfermedad ósea por mieloma. 

Estos medicamentos también se usan para 

tratar la hipercalciemia (altas concentraciones 

de calcio en la sangre), otro problema frecuente 

del mieloma.

Los bisfosfonatos se administran por vía 

intravenosa cada tres a cuatro semanas. 

El ácido zoledrónico se recomienda con mayor 

frecuencia porque su tiempo de infusión es 

más corto (apenas 15 minutos frente a las dos 

horas que requiere el pamidronato). 

Los posibles efectos secundarios graves de 

los bisfosfonatos incluyen disfunción renal 

(insuficiencia renal) y osteonecrosis de los 

maxilares (ONM), un trastorno doloroso en el 

que queda expuesta la mandíbula. 

Hay un riesgo un poco más elevado de disfunción 

renal con el ácido zoledrónico. Por lo tanto, los 

pacientes con disfunción renal leve o moderada 

antes del tratamiento suelen recibir dosis más 

bajas de ácido zoledrónico al comenzar el 

tratamiento. Para reducir el riesgo de que se 

produzca disfunción renal durante el tratamiento, 

se controlan las concentraciones de creatinina 

(una proteína indicadora de posibles problemas) 

mediante análisis de sangre. Los análisis de sangre 

se realizan antes de cada dosis del tratamiento 

con bisfosfonatos, y la dosis se bajará si hay 

aumentos significativos de las concentraciones de 

creatinina. Bajo ciertas circunstancias, es posible 

sustituir satisfactoriamente el ácido zoledrónico 

por pamidronato si el paciente presenta 

insuficiencia renal durante la administración del 

ácido zoledrónico.

¿CÓMO CUIDAR MI SALUD BUCAL 

MIENTRAS ESTOY RECIBIENDO  

BISFOSFONATOS?

■  Finalice todos los 
tratamientos dentales 
antes de empezar 
el tratamiento con 
bisfosfonatos.

■  Mantenga una buena 
higiene bucodental.

■  Programe consultas 
dentales regulares.

■  Informe al dentista 
que está recibiendo 
bisfosfonatos.

■  Aborde los problemas 
dentales de un modo 
conservador (la estrategia 
menos invasiva).

■  Mantenga informado 
al médico sobre los 
problemas dentales/la 
necesidad de tratamientos 
dentales.
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Algunos estudios indican que es posible asociar 

el uso prolongado de bisfosfonatos con un 

pequeño riesgo de daño mandibular conocido 

como osteonecrosis, y este riesgo puede ser 

más elevado con el ácido zoledrónico. 

Para reducir la probabilidad de desarrollar 

osteonecrosis maxilar, los pacientes que 

toman bisfosfonatos deben cuidar su salud 

bucal (ver la barra lateral). Se puede considerar 

la posibilidad de interrumpir o suspender 

los bisfosfonatos en los casos graves de 

osteonecrosis.

Algunos especialistas en mieloma recomiendan 

suspender los bisfosfonatos después de dos 

años a los pacientes con respuestas parciales 

muy buenas o respuestas completas. Sin 

embargo, algunos estudios sugieren que tal vez 

lo mejor sea seguir tomando ácido zoledrónico 

durante más tiempo. 

Hable con el médico acerca de cuánto tiempo 

debe continuar con el tratamiento con 

bisfosfonatos.

Además, hay indicios de que el ácido 

zoledrónico puede tener un efecto contra el 

mieloma. Un ensayo de fase III de gran tamaño 

realizado en el Reino Unido demostró que el 

ácido zoledrónico mejoró significativamente la 

supervivencia de los pacientes con enfermedad 

ósea en un promedio de 5,5 meses en 

comparación con otro bisfosfonato oral usado 

fuera de los Estados Unidos. Los investigadores 

no pudieron atribuir el efecto beneficioso 

del ácido zoledrónico a los efectos óseos 

solamente, lo que aumenta la posibilidad 

de que el medicamento tenga otros efectos 

favorables contra el mieloma.

Los especialistas recomiendan que se considere 

la posibilidad de administrar tratamiento 

con bisfosfonatos a todos los pacientes en 

tratamiento inicial para el mieloma, incluso si 

no se observa daño óseo en las radiografías. 

Sin embargo, se desconoce el beneficio del 

tratamiento con bisfosfonatos en los pacientes 

en los que no se detecta enfermedad ósea 

mediante otras pruebas, como RM, TEP o TC. 

En un ensayo de fase III realizado en pacientes 

con mieloma múltiple se está estudiando otro 

tratamiento complementario que no es un 

bisfosfonato, Xgeva (denosumab). Xgeva es un 

fármaco nuevo actualmente aprobado por la 

FDA para prevenir las complicaciones óseas de 

los pacientes con otros tipos de cáncer. 

Intervenciones ortopédicas

Tal vez sean necesarias las intervenciones 

ortopédicas para ayudar a controlar el dolor o 

preservar la funcionalidad o la movilidad. Estas 

pueden incluir fisioterapia, la ferulización de 

los huesos o las intervenciones quirúrgicas 

para evitar o tratar las fracturas, o los 

procedimientos para reparar el aplastamiento 

vertebral. Dos procedimientos mínimamente 

invasivos, la vertebroplastia y la cifoplastia con 

balón, se usan para reforzar las vértebras de la 

columna y, por lo general, pueden realizarse sin 

necesidad de hospitalización.

En la vertebroplastia, se inyecta una sustancia 

parecida al cemento para reforzar la vértebra. 

En la cifoplastia con balón, se coloca un 

balón inflable para restablecer la altura de la 

vértebra aplastada, seguido de una inyección 

de cemento óseo para mantener la altura 

restablecida (Figura 3). Al estabilizar la vértebra 

afectada, estos procedimientos ayudan a 
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Figura 3. Cifoplastia con balón

1.
Durante la cifoplastia con balón, se coloca un balón 
en el hueso aplastado a través de una aguja hueca 
diminuta. La incisión tiene aproximadamente 1 cm 
de largo.

2.
Se infla el balón en un intento por levantar la vértebra 
aplastada y regresarla a su posición normal. 

3.
Se desinfla el balón y se lo retira. La cavidad se rellena 
con cemento óseo para tratar de dar soporte al hueso 
adyacente y evitar el aplastamiento posterior.  

4.
El cemento óseo forma un molde interno que sostiene la 
vértebra en su lugar.
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aliviar el dolor y mejorar la funcionalidad y la 

calidad de vida de los pacientes con mieloma. 

La cifoplastia ofrece un alivio relativamente 

rápido (aproximadamente un mes después del 

procedimiento).

Radioterapia 

A veces puede usarse radiación en dosis bajas 

para aliviar también el dolor de los huesos. Se la 

apunta a las lesiones óseas específicas que 

están causando los problemas. Sin embargo, 

puede afectar la médula ósea y bajar los 

recuentos sanguíneos, lo que puede causar 

anemia, debilitamiento del sistema inmunitario 

y problemas de coagulación.

ANEMIA
El sesenta por ciento de los pacientes 

tienen anemia cuando se les diagnostica 

inicialmente mieloma múltiple. Además, algunos 

medicamentos usados para tratar el mieloma 

también pueden bajar el número de glóbulos 

rojos y causar anemia. 

Hay muchos síntomas que pueden indicar 

anemia, entre ellos, fatiga, depresión/cambios 

en el estado de ánimo, dificultad para respirar, 

adelgazamiento, taquicardia, náuseas, mareos 

y problemas para dormir. Informe al médico si 

tiene alguno de estos síntomas, a fin de que 

se controlen sus recuentos sanguíneos para 

detectar anemia.

Además del mieloma y los medicamentos para 

el mieloma, las deficiencias de hierro, folato y 

vitamina B12 pueden causar anemia.

El primer paso en el tratamiento de la 

anemia es identificar y tratar las causas de 

este trastorno que no sean el mieloma o los 

medicamentos para el mieloma. El médico le 

recetará hierro o suplementos vitamínicos en 

caso de necesidad.

Si la anemia es moderada o grave, el médico 

puede recetarle medicamentos para estimular a 

la médula ósea para que produzca más glóbulos 

rojos (Procrit, Epogen, Aranesp). Es posible 

que el uso de estos medicamentos con ciertos 

tratamientos para el mieloma, como los 

fármacos inmunomoduladores (Revlimid, 

Pomalyst o Thalomid) no sea adecuado debido 

al aumento del riesgo de coágulos de sangre. 

Algunos pacientes con anemia grave tal vez 

necesiten transfusiones de sangre.

INFECCIONES Y BAJO NÚMERO DE GLÓBULOS 
BLANCOS 
Los pacientes con mieloma pueden ser 

más propensos a tener infecciones. Tal vez 

sus concentraciones de glóbulos blancos 

encargados de combatir las infecciones 

sean más bajas debido a la enfermedad o al 

tratamiento para el mieloma (por ejemplo, 

Revlimid, Pomalyst o quimioterapia). Además, 

los anticuerpos anormales producidos por 

las células de mieloma pueden desplazar a 

los anticuerpos normales y, en consecuencia, 

debilitar el sistema inmunitario.

Se pueden tomar medidas preventivas 

para reducir el riesgo de infecciones. Los 

pacientes deben vacunarse contra la gripe 

y la neumonía. Aquellos que hayan tenido 

infecciones recurrentes graves pueden recibir 

un tratamiento intravenoso con anticuerpos 

(inmunoglobulina IgG). A los pacientes que 

están tomando dexametasona en dosis altas 

se les pueden recetar antimicóticos. A los que 

están tomando Velcade se les pueden recetar 
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medicamentos para prevenir el herpes, ya que 

Velcade puede aumentar la propensión del 

paciente a contraerlo. 

Los pacientes con bajos números de glóbulos 

blancos a causa de la enfermedad o el 

tratamiento (p. ej., la quimioterapia en altas 

dosis o los fármacos inmunomoduladores) 

pueden recibir medicamentos llamados factores 

estimuladores de colonias (Neupogen, Neulasta 

o Leukine) para estimular la producción de 

glóbulos blancos encargados de combatir las 

infecciones. Se pueden administrar antibióticos 

o antimicóticos para tratar las infecciones en 

caso de necesidad.

DISFUNCIÓN RENAL 
Más de la mitad de los pacientes con mieloma 

tienen problemas renales en algún momento 

durante el curso de la enfermedad. Además, 

otras enfermedades pueden causar disfunción 

renal, como hipertensión y diabetes, y también 

algunos medicamentos pueden afectar el riñón.

Los análisis de sangre pueden detectar la 

presencia de ciertas proteínas (como la creatinina) 

que indican disfunción renal. La disminución de 

la cantidad de orina es un signo de problemas 

renales, y los pacientes deben informar a los 

médicos si hay cambios en la micción.

Los pacientes que desarrollan problemas 

renales deben beber grandes cantidades 

de líquidos y no tomar antiinflamatorios no 

esteroides (AINE), como Aleve (naproxeno) y 

Advil/Motrin (ibuprofeno).  

En algunos casos, un procedimiento llamado 

plasmaféresis puede ser útil para retrasar o evitar 

la insuficiencia renal. Los anticuerpos anormales 

producidos por el mieloma pueden espesar la 

sangre, lo que puede afectar los riñones. Con 

la plasmaféresis, se extrae la sangre y se filtra 

el exceso de la proteína M. Luego, el líquido se 

infunde nuevamente al paciente. 

ABORDAJE DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS  
RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO 
Los medicamentos para el mieloma, al igual 

que todos los medicamentos, pueden causar 

efectos secundarios. En esta sección se revisan 

algunos de los efectos secundarios que pueden 

presentarse, pero no es una revisión integral, 

ya que estos pueden variar con los distintos 

medicamentos y las combinaciones del 

tratamiento.    

A menudo, los efectos secundarios pueden 

controlarse, y es importante que le informe 

al equipo de atención médica si tiene algún 

efecto secundario.
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TABLA 8. ABORDAJE DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS RELACIONADOS CON EL 
TRATAMIENTO SELECCIONADO

Efecto 
secundario

Tratamiento relacionado Abordaje

Coágulos de sangre •  Fármacos inmunomoduladores (Revlimid, 
Pomalyst y Thalomid) en combinación con 
otros medicamentos para el mieloma

• Dexametasona
• Quimioterapia
•  Factores de crecimiento de glóbulos rojos 

(Procrit, Epogen y Aranesp) 

•  Anticoagulantes preventivos: aspirina o 
heparina de bajo peso molecular (p. ej., 
Lovenox y Fragmin) con mayor frecuencia 

• En ciertos casos, se puede recetar Coumadin 
•  Si es posible, no permanecer quieto por 

mucho tiempo

Neuropatía 
periférica

•  Inhibidores del proteasoma, especialmente 
Velcade, cuando se administran por vía 
intravenosa dos veces por semana

• Thalomid

•  Cambios en las dosis del medicamento para 
el mieloma 

•  Algunos medicamentos, como Neurontin 
(gabapentina), pueden ser de ayuda

•  Algunos tipos de vitaminas u otros 
suplementos (de eficacia menos comprobada)

Problemas 
gastrointestinales

• Revlimid
• Pomalyst
• Thalomid
• Velcade 
• Kyprolis
• Dexametasona
• Quimioterapia 

Estreñimiento
•  Laxantes emolientes más laxantes 

(medicamentos preventivos en algunos casos)
•  Líquidos y alimentos con alto contenido de 

fibra
• Actividad física, en la medida de lo posible
Náuseas/vómitos 
•  Antieméticos (p. ej., Zofran, Kytril, Emend, 

Anzemet y Aloxi)  
• Líquidos y pequeñas cantidades de comida 
Diarrea
• Antidiarreicos 
• Aporte suplementario de fibra
•  Líquidos y una dieta blanda con bajo 

contenido de fibra
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COÁGULOS DE SANGRE
Los pacientes con mieloma corren un riesgo 

mayor de tener coágulos de sangre, en 

especial aquellos a quienes se les diagnosticó 

recientemente la enfermedad y aquellos que 

tuvieron coágulos de sangre en el pasado. Hay 

otros factores que aumentan el riesgo de los 

pacientes de desarrollar coágulos de sangre, 

como la edad avanzada, los antecedentes 

familiares, otras enfermedades, la obesidad y 

los períodos prolongados de inmovilidad (p. ej., 

las internaciones y los viajes largos en avión). 

Además, varios medicamentos para el 
mieloma están asociados con un aumento 
del riesgo de desarrollar coágulos de sangre 
graves, trastorno conocido como trombosis 
venosa profunda. Estos incluyen los fármacos 
inmunomoduladores (Revlimid, Pomalyst 
y Thalomid) cuando se administran en 
combinación con otros medicamentos para 
el mieloma, dexametasona, quimioterapia 
y factores de crecimiento de glóbulos rojos 
(eritropoyetina). En especial, los pacientes 
que toman fármacos inmunomoduladores 
deben recibir anticoagulantes para reducir la 
probabilidad de desarrollar coágulos de sangre. 
A la mayoría de los pacientes, se les recomienda 
tomar aspirina, mientras que a aquellos que 
corren mayor riesgo se les receta heparina de 
bajo peso molecular. En algunos casos, también 
pueden recomendarse otros medicamentos. 

NEUROPATÍA PERIFÉRICA
La neuropatía periférica es un trastorno que 
afecta los nervios y causa dolor, hormigueo, 
sensaciones de escozor y adormecimiento de 
las manos y los pies. Se asoció a los inhibidores 
del proteasoma (en especial, Velcade) y a 
un fármaco inmunomodulador más antiguo, 
Thalomid, con la aparición de la neuropatía 
periférica. Otras enfermedades, como la 

diabetes, también pueden causar neuropatía.  

La presencia de neuropatía preexistente es una 

consideración a tener en cuenta al seleccionar 

qué tratamiento para el mieloma se administra, 

y, en función de su gravedad, se puede optar 

por medicamentos para el mieloma que no 

tengan este efecto secundario.

La forma de administración de Velcade incide 

en el riesgo de que aparezca neuropatía así 

como en su gravedad. En la actualidad, Velcade 

se administra con mayor frecuencia como una 

inyección debajo de la piel (subcutánea), lo que 

reduce la probabilidad de desarrollar neuropatía. 

Si se administra por vía intravenosa, es menos 

probable que se presente neuropatía cuando 

se aplica una vez por semana en comparación 

con dos veces por semana. Los pacientes que 

toman Kyprolis, un inhibidor más moderno 

del proteasoma, tienen una probabilidad 

significativamente menor de desarrollar 

neuropatía y, si esta aparece, suele ser leve. 

A diferencia de lo que ocurre con Thalomid, 

la neuropatía periférica es poco común 

con los fármacos inmunomoduladores más 

nuevos (Revlimid y Pomalyst), cuyo uso es 

más frecuente. Sin embargo, los fármacos 

inmunomoduladores más nuevos pueden 

exacerbar la neuropatía que existía con 

anterioridad al tratamiento para el mieloma. 

Los cambios en la dosis son la principal 

forma de controlar la neuropatía periférica 

en los pacientes que toman Velcade. Si la 

neuropatía periférica es grave, los médicos les 

indicarán a los pacientes que dejen de tomar 

Velcade, y se les recetará otro medicamento. 

Generalmente, la neuropatía periférica mejora 

o desaparece después de la reducción de la 

dosis del tratamiento o tras la suspensión del 

tratamiento.
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Además, algunos medicamentos, como la 

gabapentina (Neurontin), pueden ser de ayuda, 

así como determinadas vitaminas u otros 

suplementos, pero su eficacia está menos 

comprobada. Hable siempre con el médico 

sobre las vitaminas o los suplementos antes de 

tomarlos. 

PROBLEMAS GASTROINTESTINALES
Los medicamentos para el mieloma de uso 

frecuente pueden causar diferentes problemas 

gastrointestinales, como estreñimiento, diarrea 

y náuseas/vómitos. Los medicamentos y los 

cambios en la dieta pueden tener un efecto 

beneficioso. Es importante beber grandes 

cantidades de líquidos. 

Estreñimiento

En función de cuál sea su situación, el médico 

puede recomendarle que tome un laxante 

emoliente o laxantes a modo de prevención. 

Beber grandes cantidades de líquidos, seguir 

una dieta con alto contenido de fibra y hacer 

actividad física pueden ayudar. Informe al 

equipo de atención médica si no ha defecado 

normalmente después de tres días.

Diarrea

Si tiene diarrea, el médico le recomendará 

un antidiarreico de venta libre o de venta 

con receta, o puede sugerirle que tome 

un suplemento de fibra. Habitualmente se 

recomienda beber grandes cantidades de 

líquidos y seguir una dieta blanda con bajo 

contenido de fibra. 

En algunos casos, la diarrea puede ser grave. 

Llame de inmediato al médico en los siguientes 

casos:

 ■  Si tiene seis o más deposiciones blandas por 

día durante más de dos días seguidos

 ■ Si advierte que hay sangre en las heces

 ■  Si no puede orinar durante por lo menos 

12 horas

 ■ Si tiene fiebre

 ■  Si adelgaza cinco libras (2,3 kilogramos) o 

más después del comienzo de la diarrea

 ■ Si le duele el abdomen o está hinchado

 ■  Si se siente mareado o aturdido cuando se 

pone de pie

Náuseas y vómitos 

Si tiene náuseas o vómitos, el médico le recetará 

un antiemético (p. ej., Zofran, Kytril, Emend, 

Anzemet y Aloxi). El efecto de los antieméticos 

mejora cuando se toman regularmente de 

acuerdo con las indicaciones del médico, no 

solo cuando tiene náuseas o después de haber 

vomitado. Comer pequeñas cantidades de 

comida durante el día y beber por lo menos 

ocho vasos de líquido en pequeñas cantidades 

también puede ser de ayuda. 

 Mieloma múltiple Aspectos generales del tratamiento | 39



¿DEBO PARTICIPAR EN UN ENSAYO CLÍNICO?
Los ensayos clínicos tienen una importancia 

fundamental para el desarrollo de nuevos 

tratamientos para el mieloma y para entender 

mejor la biología de la enfermedad. Cuantas 

más personas se inscriban en ensayos clínicos, 

más rápido podemos desarrollar medicamentos 

nuevos y obtener respuestas a preguntas 

importantes sobre el mieloma. 

Los pacientes que se inscriben en ensayos 

clínicos tienen la oportunidad de estar entre 

los primeros en recibir los medicamentos o las 

combinaciones de medicamentos en desarrollo 

más nuevos y de ser vigilados rigurosamente.  

No se administran placebos. Todos los 
participantes de un ensayo clínico reciben 
tratamiento experimental a prueba para el 
mieloma múltiple o el mejor tratamiento 
habitual disponible.  

Sin embargo, es importante comprender que los 

tratamientos nuevos pueden ser iguales, más 

eficaces o no tan eficaces como las opciones de 

tratamiento habituales. También pueden tener 

efectos secundarios imprevistos.

Antes de que un medicamento sea considerado 

para las pruebas en seres humanos, debe haber 

indicios de actividad contra la enfermedad, 

según se demuestre en los estudios de 

laboratorio y los estudios en animales 

(estudios preclínicos).

Los ensayos clínicos se definen de acuerdo 

con su fase, y cada una sirve para un 

propósito específico (Tabla 9). En función de 

los resultados de los ensayos clínicos, la FDA 

aprueba los tratamientos que son seguros, 

eficaces y que demuestran ser mejores que los 

tratamientos habituales disponibles.

Los ensayos clínicos se llevan a cabo en centros 

oncológicos, hospitales, clínicas o consultorios 

de médicos. Antes de inscribirse, se le 

explicarán todos los detalles del tratamiento, 

y usted debe dar su consentimiento para 

participar. Recuerde, puede retirarse de un 

ensayo clínico en cualquier momento.

TABLA 9. FASES DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS

Fase Tamaño (número  
de pacientes)

Objetivo Duración 
aproximadaa

I Pequeño (15 a 30) Determina la seguridad y la dosis, así como la forma en 
que el medicamento se absorbe y actúa en el organismo.

1 año

II Moderado (30 a 100) Evalúa la eficacia y la seguridad. 1 a 2 años

III Grande (100 a más de 
1000)

Compara la eficacia y la seguridad con el tratamiento 
habitual.

2 a 4 años

a En ocasiones, los ensayos pueden terminar antes de lo previsto o superar la duración aproximada.
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OTROS TIPOS DE ENSAYOS CLÍNICOS
Los otros tipos de ensayos clínicos son 

estudios longitudinales, de registros y de 

acceso ampliado. El objetivo de estos estudios 

no es el desarrollo de nuevos medicamentos. 

En cambio, brindan información importante 

sobre los tratamientos actuales o una mejor 

comprensión de la enfermedad.

 ■  Estudios longitudinales: estudios a largo 

plazo en los que participa un gran número 

de pacientes.

 ■  Estudios de registros: brindan más 

información sobre los medicamentos 

disponibles en un gran número de 

pacientes.

 ■  Estudios de acceso ampliado: permiten 

el acceso temprano a tratamientos 

experimentales cuando no hay alternativas 

disponibles. 

EL ESTUDIO COMMPASSSM DE LA MMRF: 
UN ESTUDIO INNOVADOR 
El estudio CoMMpassSM de la MMRF es 

un estudio sin precedentes que se centra 

en obtener más información sobre la 

biología del mieloma durante el curso de la 

enfermedad, especialmente la genética del 

mieloma. Durante por lo menos cinco años, 

se hará el seguimiento de aproximadamente 

1000 pacientes a quienes se les acaba de 

diagnosticar la enfermedad. 

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.

CÓMO ENCONTRAR UN ENSAYO CLÍNICO

El programa Patient Navigator de la MMRF está 

diseñado para establecer una correspondencia 

entre los pacientes y los ensayos clínicos 

adecuados. Para aprovechar este programa, 

usted (o su cuidador o un familiar) puede 

completar un simple cuestionario por internet 

en www.myelomatrials.org. O puede llamar 

al 866.603.MMCT (6628) para hablar con 

un enfermero de apoyo al paciente que le 

hará preguntas y hablará con usted sobre los 

ensayos clínicos que podrían ser adecuados 

para su caso. Además, el enfermero de apoyo 

al paciente puede ayudarlo a que se inscriba en 

un ensayo, si decide hacerlo.  

Hable con el médico sobre las preguntas 

respecto de los ensayos y las opciones de 

tratamiento específicas. 
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¿CUÁLES SON ALGUNOS DE LOS FÁRMACOS MÁS 
PROMISORIOS DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS?
Hay una variedad de fármacos nuevos en 

varias etapas de desarrollo para el mieloma. 

Los fármacos en desarrollo pueden atacar al 

mieloma de diferentes formas en comparación 

con los medicamentos actualmente disponibles, 

pueden tener menos efectos secundarios o 

una forma de administración más conveniente. 

Sin embargo, la disponibilidad de algunos de 

estos medicamentos puede estar limitada 

a las personas en estadios específicos de la 

enfermedad, y los medicamentos pueden tener 

efectos secundarios propios. En la Tabla 10 se 

enumeran algunos fármacos más nuevos que 

actualmente están en la fase III, la etapa más 

avanzada del desarrollo de medicamentos. Hay 

muchos otros fármacos en estudios de fase II.

SUS OPCIONES DE TRATAMIENTO
En este folleto se mostraron muchas opciones 

de tratamiento para el mieloma múltiple. 

El médico puede darle más información sobre 

los tratamientos más adecuados para su caso. 

La inscripción en un ensayo clínico puede brindar 

más opciones. El médico puede determinar los 

ensayos adecuados y disponibles en su zona.

TABLA 10. NUEVOS TRATAMIENTOS PARA EL MIELOMA EN ENSAYOS CLÍNICOS  
DE FASE III

Nombre Tipo de medicamento

Aplidin (plitidepsin) Medicamento anticanceroso que se elabora a partir de un 
microorganismo marino

Daratumumab Anticuerpo monoclonal

Elotuzumab Anticuerpo monoclonal

Ixazomib (MLN9708) Inhibidor del proteasoma por vía oral

Panobinostat (LBH589) Inhibidor de la histona desacetilasa (HDAC)

Para obtener información más detallada sobre estos fármacos nuevos y otros avances en el 

mieloma, visite el sitio web de la MMRF www.themmrf.org o llame al 866.603.MMCT (6628).

La MMRF quiere agradecer a Keith Stewart, 

M.B., Ch.B. por sus aportes a este folleto.
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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 se produce y 

que ayuda a proteger al organismo de las 

infecciones y enfermedades. También conocido 

como inmunoglobulina.

Antiemético: medicamento que evita o alivia 

las náuseas y los vómitos.

Autotrasplante: trasplante de células madre en 

el que se extraen las células de la persona en 

tratamiento.

Bisfosfonato: tipo de medicamento que se usa 

para tratar la osteoporosis y las enfermedades 

óseas en las personas que tienen cáncer. 

Calcio: mineral importante en la formación de 

los huesos. Las concentraciones en la sangre 

aumentan cuando hay destrucción ósea.

Célula madre de la sangre periférica (CMSP): 

célula madre presente en el torrente sanguíneo.

Célula plasmática: célula inmunitaria secretora 

de anticuerpos que se origina a partir de un 

tipo de glóbulo blanco (linfocito B).

Cifoplastia con balón: procedimiento que 

se usa para tratar las fracturas de la columna 

vertebral (aplastamiento vertebral).

Enfermedad injerto contra huésped (EICH): 

complicación de los alotrasplantes que se 

presenta cuando las células inmunitarias del 

donante reconocen a las células del receptor 

como extrañas y organizan un ataque contra 

estas.

Enfermedad refractaria: enfermedad que no 

responde al tratamiento.

Eritropoyetina: factor de crecimiento que 

estimula a la médula ósea para que produzca 

glóbulos rojos.

Factor de crecimiento: sustancia que estimula 

la multiplicación celular.

Factor estimulador de colonias (FEC): factor de 

crecimiento que estimula a la médula ósea para 

que produzca glóbulos blancos.

Fase I: pequeño estudio inicial de un 

medicamento en seres humanos. Se usa para 

determinar la seguridad y las concentraciones 

de las dosis de un medicamento.
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Fase II: la segunda etapa de los estudios de 

medicamentos. Su objetivo es obtener una 

determinación preliminar de la eficacia de un 

medicamento y más información sobre su 

seguridad. 

Fase III: la etapa más avanzada del desarrollo 

de un medicamento que incluye grandes 

números de pacientes. Suele ser una 

exigencia de la FDA para la aprobación de los 

medicamentos.

Gammapatía monoclonal de significado 

incierto (GMSI): trastorno precanceroso y 

asintomático que se advierte por la presencia 

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

tiempo, la GMSI puede progresar a mieloma.

Glóbulo blanco: uno de los principales tipos 

de células de la sangre. Es responsable de las 

defensas inmunológicas.

Hemoglobina: sustancia transportadora 

oxígeno de los glóbulos rojos.

Hipercalciemia: 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.

Inmunofijación: prueba sensible para detectar 

las cantidades de la proteína M.

Inmunoglobulina (Ig): proteína que ayuda 

a proteger al organismo de las infecciones 

y enfermedades. También conocida como 

anticuerpo.

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.

Linfocitos B: glóbulos blancos responsables de 

la producción de los anticuerpos que combaten 

las infecciones.

Maligno: canceroso, en constante división.

Médula ósea: tejido blando y esponjoso que se 

halla en el interior de muchos huesos donde se 

producen los glóbulos sanguíneos.

Microglobulina beta
2
 (ß o M-ß2): proteína 

que normalmente se encuentra en la 

superficie de diferentes células del cuerpo. 

Las concentraciones en sangre aumentan en el 

mieloma.

Minialotrasplante (sin mielosupresión): forma 

modificada de alotrasplante que supone 

quimioterapia en dosis moderadamente 

elevadas; intenta preservar los efectos 

beneficiosos de los alotrasplantes y, a la vez, 

hacerlos más seguros.
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Movilización: proceso de estimular el 

crecimiento de células madre para garantizar 

que se pueda obtener el número suficiente 

para realizar el trasplante.

Mucositis: inflamación de la mucosa de la boca 

y el tubo digestivo; efecto secundario doloroso 

de la quimioterapia, en especial cuando se la 

administra en dosis altas, lo que puede causar 

llagas e infecciones en la boca.

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.

Neutropenia: número de neutrófilos (tipo de 

glóbulo blanco que destruye las bacterias) por 

debajo de lo normal.

Osteopenia: trastorno de disminución de la 

densidad ósea.  

Osteoporosis: pérdida generalizada de la masa 

ósea que por lo común se asocia con la vejez, 

pero que también puede presentarse en el 

mieloma.

Plasmaféresis: procedimiento que puede 

retrasar o prevenir la insuficiencia renal.

Plasmocitoma: tumor único formado por 

células plasmáticas malignas que aparece en 

el hueso o el tejido blando. El mieloma puede 

aparecer en las personas con plasmocitoma.

Proporción de cadenas ligeras libres (CLL): 

proporción de las concentraciones de los dos 

tipos de componentes de los anticuerpos, 

las cadenas ligeras, que normalmente están 

presentes en la sangre. La proporción anormal 

sugiere la presencia de células de mieloma.

Proteína de Bence Jones: proteína producida 

por las células de mieloma. Se la conoce 

también como cadena ligera.

Proteína monoclonal (M): proteína idéntica de 

los anticuerpos (inmunoglobulina) producida 

por las células de mieloma. La proteína M se 

encuentra en la sangre y la orina, y se la usa 

como un marcador de la cantidad de enfermedad 

de mieloma presente en el organismo.

Quimioterapia: uso de medicamentos para 

destruir las células cancerosas que se dividen 

rápidamente.

Radioterapia: uso de rayos de alta potencia. 

Se usa a veces para aliviar el dolor óseo fuera 

de control.

Recurrencia: regreso o progresión de la 

enfermedad.

Remisión: disminución o desaparición de los 

signos y síntomas de cáncer. En la remisión 

parcial, algunos signos y síntomas de cáncer 

han desaparecido, aunque no todos ellos. En la 

remisión completa, todos los signos y síntomas 

de cáncer han desaparecido, aunque aún puede 

haber cáncer en el organismo.
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Síndrome de lisis tumoral: complicación 

metabólica grave que se presenta cuando las 

células cancerosas mueren.

Tasa de respuesta global: total de todos los 

tipos de respuestas observadas en un estudio 

clínico (respuesta completa + respuesta parcial 

muy buena + respuesta parcial + respuesta 

menor).

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 previo 

al trasplante de células madre para reducir la 

cantidad de células de mieloma. 

Tratamiento de mantenimiento: tratamiento 

adicional que se administra después del 

tratamiento inicial para el mieloma y cuyo 

objetivo es mejorar los resultados a largo plazo. 

Tratamiento de primera línea: el tratamiento 

inicial que se administra.

Tratamiento de segunda línea: tratamiento 

que se administra después del fracaso del 

tratamiento de primera línea (la enfermedad es 

refractaria) o después de la recurrencia de la 

enfermedad.

Trombocitopenia: disminución del número de 

plaquetas (pequeños fragmentos celulares en la 

sangre que la ayudan en la coagulación).

Trombosis venosa profunda (TVP): trastorno 

en el que se forma un coágulo de sangre 

en una de las venas profundas del cuerpo, 

habitualmente en las piernas o la parte baja del 

abdomen.

Vertebroplastia: procedimiento que se usa 

para tratar las fracturas de la columna vertebral 

(aplastamiento vertebral).
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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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NOTAS
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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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