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“ A  los pacientes de mieloma múltiple nos beneficia esta guía de 
tratamiento porque es una forma de comprender mejor la enfermedad y 
estar informados nos ayuda a manejar mejor el mieloma múltiple. Todo 
mi apoyo, como representante de los pacientes,  y reconocimiento  a los 
hematólogos de Andalucía que han hecho posible esta guía. Debemos 

luchar juntos contra el mieloma”. 

Teresa Regueiro

Presidenta Comunidad Española de 
Pacientes con Mieloma Múltiple



PRefacio
Escribo estas líneas, imbuido de satisfacción al comprobar como seguimos en la 
Hematología andaluza, en este caso, a través del Grupo GRANEL, manteniendo una 
línea constante de actualizacion colectiva para ponerla al servicio y al alcance de 
todos los compañeros y que se traduce en una mejora de la calidad asistencial con el 
consiguiente beneficio para los pacientes.

En esta ocasión, es el trabajo de María Casanova y Ricarda García, quienes han 
sustanciado el reto de revisar y actualizar nuestra anterior Guía de Mieloma Múltiple, 
con lo que ello supone de disciplina, sometimiento a sugerencias y correcciones, 
debates, coordinación,revisiones bibliográficas.... hasta formalizar un consenso que 
garantiza la viabilidad y la calidad de este documento se cara a la actividad clínica 
cotidiana.

No es, pues, un trabajo rutinario y menos aún al tratarse de una patología tan 
heterogénea como lo es el Mieloma, pero en la que casi al mismo tiempo, la investigación, 
la tecnología y los avances terapéuticos, nos están enseñando su variedad tipológica 
que aún siendo única, nos plantea cada vez más, su afrontamiento de distintas maneras 
en función de una variedad, no desdeñable, de parámetros que configuran una certeza 
como la del histórico axioma clínico: "No hay enfermedades sino enfermos".

Así que enhorabuena y gracias a todos, especialmente a María y Ricarda por este trabajo 
que me parece decisivo frente a las dudas farmacoeconómicas de las Administraciones 
para poder defender la mejor práctica clínica, cimentada en las más actuales evidencias 
y muy particularmente, para aquellos sin claras facilidades de acceso a los grandes 
ensayos clínicos y más, con la atomización de los mismos que estamos viendo en 
relación con esta hemopatia así, los pacientes, tendrán siempre la garantía de ser 
tratados, en primera línea, con la mejor de las opciones posibles.

Así, pues, mi felicitación reiterada para el Grupo GRANEL y el protagonismo de sus 
miembros ante tan importante y ¡Cómo no! sacrificada ¿verdad, María y Ricarda?, 
rigurosa y trabajada aportación en beneficio de todos y principalmente, nuestros 
pacientes.

Antonio Fernández Jurado
Consejero Delegado AAHH

PrEFACIO
La Idea de editar la Guía Andaluza de Mieloma Múltiple con un Protocolo para el 
Diagnóstico y Tratamiento de pacientes con Mieloma Múltiple se concibió y se gestó 
por primera vez en año 2006, posteriormente ha sido revisada en los años 2013, 2017 
y 2019 y ocupa un lugar muy importante en la actividad del Grupo Granel. 

Durante este año, se han modificado algunos datos de la Guía 2019, dados los cambios 
en los avances del estudio genético y molecular, que ha mejorado el diagnóstico 
precoz, tratamiento personalizado y lo más importante, el control de la enfermedad y 
la cronificación de la misma, duplicando la tasa de Supervivencia Global. 

No debemos olvidar que una parte del mérito de los avances conseguidos, es debida a la 
aparición de nuevos medicamentos, que son puestos a disposición de los profesionales 
después de largos trabajos de investigación y desarrollo que llevan a cabo las empresas 
farmacéuticas.

La nueva edición de la Guía ha precisado de un gran esfuerzo, pero, finalmente, ha 
acabado dando sus frutos. La vida es así, consiste en lucha constante, sacrificio y 
empatía. 

Dadas la circunstancia del año 2020, en este año tan anómalo, todos los compañeros 
y compañeras especialistas en Hematología y Hemoterapia merecen un especial 
reconocimiento y un gran aplauso, en particular la Dra. Casanova, la Dra. Garcia y 
el Dr. Capote, por su disposición, dedicación y generosidad en la consecución de los 
resultados que han sido necesarios para poder elaborar y terminar esta edición de la 
Guía Andaluza de Mieloma Múltiple. 

María Luz Martino Galiana
Presidenta AAHH



PRólogo
Esta nueva edición, la tercera, de la GUÍA ANDALUZA MIELOMA MÚLTIPLE es fruto del 
consenso y trabajo en equipo al igual que las anteriores, pero con la dificultad añadida 
de su redacción en circunstancias excepcionales debido a la pandemia por SARS-
CoV-2 que nos ha obligado a cambiar nuestra forma de relación personal y cercana por 
formatos virtuales a los que no siempre es fácil adaptarse.

Se han actualizado los criterios diagnósticos según las directrices del International 
Myeloma Working Group (IMWG), así como los factores pronósticos considerando la 
relevancia que están adquiriendo la citogenética, la PET y el estudio de enfermedad 
mínima residual (EMR).

Igualmente, y de forma que puedan adaptarse a nuestra práctica habitual, se hacen 
recomendaciones basadas en la evidencia, sobre el uso de combinaciones de fármacos 
donde ya se incluyen anticuerpos monoclonales.

Esperamos que, al igual que la edición anterior, sirva para mejorar la atención a nuestros 
pacientes, facilite el quehacer diario de los profesionales y contribuya a disminuir la 
variabilidad entre centros.

Ojalá que pronto precisemos revisarla para incluir opciones de terapia celular ya en 
desarrollo; y al igual que está sucediendo en otras áreas de la onco-hematología 
podamos pronto hablar de “múltiples mielomas” en base a mutaciones que nos 
permitan un tratamiento dirigido. 

Francisco Javier Capote Huelva
Coordinador de GRANEL
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INTRODUCCIÓN
En los últimos 20 años, hemos sido testigos de un avance significativo en el 
tratamiento del mieloma múltiple (MM) por encima de otros tipos de cáncer. Una 
mejor comprensión de la patogenia de la enfermedad junto con el descubrimiento 
de biomarcadores ha llevado a una nueva definición de la enfermedad. La 
profundidad de la respuesta que es posible con los nuevos tratamientos ha 
impulsado la aplicabilidad del concepto de la enfermedad mínima residual (EMR). 
Más importante aún, las tasas de supervivencia global entre los pacientes con 
mieloma se han duplicado, lo que es atribuible en gran parte a la incorporación 
efectiva de fármacos como inhibidores de proteosoma o inmunomoduladores en 
el arsenal terapéutico y al descubrimiento de nuevas dianas terapéuticas como 
los anticuerpos monoclonales.

Esta guía, desarrollada por hematólogos andaluces dedicados a la patología del 
mieloma y avalada por la Asociación Andaluza de Hematología y Hemoterapia es 
una actualización sobre aspectos relevantes del MM, con el objetivo de: 

 » Facilitar una la elección adecuada del tratamiento según el perfil del paciente. 

 » Establecer un diagnóstico correcto de la enfermedad de acuerdo con los 
criterios de la IMWG. 

 » Homogeneizar el manejo de los pacientes con MM (tratamiento, efectos 
adversos) para garantizar la equidad en el acceso de los nuevos fármacos en 
la mayoría de los centros hospitalarios.

»Capítulo 1
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Los aspectos más destacados son los siguientes:

 » La correcta identificación de los factores pronósticos que ayuden a diferenciar 
las características del paciente y del propio tumor.

 » La relevancia clínica de las variables más importantes según los resultados 
alcanzados por los nuevos tratamientos, incluyendo la importancia de la EMR 
negativa.

 » Actualizaciones con respecto a la evaluación inicial.

 » Una evaluación de respuesta actualizada para los nuevos fármacos 
(considerando variables adecuadas).

 » El posicionamiento de las nuevas moléculas en los algoritmos de tratamiento 
para garantizar un adecuado uso y maximizar su beneficio.

Esta guía surge de un gran trabajo en equipo dada la situación tan difícil en la que 
nos encontramos y de un objetivo común del grupo de hematólogos andaluces 
por mejorar nuestra práctica asistencial y facilitar la labor a otros compañeros 
menos familiarizados con la patología. Esta Guía está dedicada a nuestros 
pacientes con mieloma que son los protagonistas de nuestro día a día. 

Dra. María Casanova Espinosa

Capítulo 2»
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METODOLOGÍA
De acuerdo con el nivel de evidencia y siguiendo los criterios establecidos por la 
Agency for Health Research and Quality, las referencias obtenidas se clasificaron 
en:

 » Nivel Ia: Metaanálisis de ensayos controlados, aleatorizados, bien diseñados.

 » Nivel Ib: Al menos, un ensayo controlado aleatorizado.

 » Nivel IIa: Al menos, un estudio controlado bien diseñado sin aleatorizar.

 » Nivel IIb: Al menos, un estudio no completamente experimental, bien 
diseñado, como los estudios de cohortes.

 » Nivel III: Estudios descriptivos no experimentales bien diseñados, como 
los estudios comparativos, estudios de correlación o estudios de casos y 
controles. 

 » Nivel IV: Documentos u opiniones de comités de expertos o experiencias 
clínicas de autoridades de prestigio o los estudios de series de casos.    

Las recomendaciones que se obtuvieron se clasificaron según los criterios del 
National Comprehensive Cancer Network (NCCN):

 » Categoría 1: la evidencia disponible es de calidad alta (grado 1) y existe 
consenso entre los expertos.

»Capítulo 2
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 » Categoría 2A: la evidencia disponible es de calidad moderada (grado 2) y 
existe consenso unánime entre los expertos.

 » Categoría 2B: la evidencia disponible es de calidad moderada (grado 2) y no 
existe consenso unánime entre los expertos.

 » Categoría 3: la evidencia disponible es de cualquier grado, pero no existe 
consenso entre los expertos. 

Capítulo 3»
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DIAGNÓSTICO
La mayoría de los pacientes con mieloma se presentan con síntomas relacionados 
con la afectación de los órganos, como hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y 
lesiones óseas (conocidos como CRAB: calcio, insuficiencia renal, anemia y lesiones 
de huesos). El diagnóstico requiere la presencia de células plasmáticas clonales 
en la médula ósea o en los plasmocitomas óseos o extraóseos. Los criterios de 
diagnóstico específicos para el mieloma múltiple activo han sido actualizados 
recientemente por el International Myeloma Working Group (IMWG) e incluyen la 
presencia de células plasmáticas clonales más las características de CRAB o uno 
de los tres nuevos criterios (Tabla 1). Los nuevos criterios de diagnóstico tienen el 
propósito de definir una población de pacientes con mieloma que son sintomáticos 
o pronto desarrollaran síntomas y, por lo tanto, requieren tratamiento en un 
tiempo breve. Con estos nuevos criterios, un grupo de pacientes que previamente 
se hubieran definido como mieloma quiescente o smoldering mieloma ahora se 
definen con mieloma sintomático y se incluirán en los que requieren tratamiento. 

1. CRITeRIOS DIAGNÓSTICOS 
1.1 Sospecha de Mieloma Múltiple

1 Dolor óseo (aproximadamente 75% de los pacientes). Más frecuente 
en la columna dorsolumbar. En Radiología Simple (RX) lo más 
frecuente es la aparición de lesiones osteolíticas (“en sacabocados”) 

»Capítulo 3
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epecialmente en cráneo, costillas o pelvis, así como la osteoporosis 
con aplastamientos vertebrales. Hay que prestar especial atención 
ante una fractura patológica no osteoporótica. 

2 Debilidad y astenia condicionadas sobre todo por la anemia, 
pérdida de peso y en ocasiones síndrome febril.

3 Síntomas de patología renal (sed, poliuria, edemas). Hay 
afectación renal en un 25-30% al diagnóstico de los pacientes, la 
mayoría de los cuales muestran proteinuria de cadenas ligeras 
(Bence-Jones).

4 Infecciones bacterianas de repetición (13%): Pulmonares, 
principalmente neumonía neumocócica, o urinarias por 
gramnegativos.

5 Alteraciones neurológicas: compresión medular o de raíces 
nerviosas.

6 Clínica relacionada con alteraciones metabólicas: Hipercalcemia 
(poliuria, polidipsia, náuseas, vómitos, astenia, estreñimiento, 
taquiarritmias, cefalea, irritabilidad e incluso coma) e 
hiperuricemia.

7 Síndrome de hiperviscosidad: cansancio, cefalea, vértigo, 
somnolencia, diplopía y otras alteraciones de la visión, fenómenos 
de Raynaud, episodios de insuficiencia cardiaca congestiva, 
fenómenos hemorrágicos.

8 Alteraciones hemorrágicas mucocutáneas (5%) por interferencia 
del componente monoclonal con las plaquetas o factores de 
coagulación.

9 Síntomas de insuficiencia cardiaca.

10 Hallazgo de alteraciones analíticas:

 » Velocidad de sedimentación globular (VSG) elevada.

 » Anemia normocítica con reticulocitos bajos (65%).

 » Elevación de creatinina sérica y descenso del filtrado glomerular (FG).

 » Hipercalcemia y/o hiperuricemia.

1.2 Gammapatía Monoclonal de Significado 
Incierto (GMSI)
Se requieren los 3 siguientes supuestos:

1 Componente monoclonal (CM) en suero < 3 g/dL.

2 Células plasmáticas (CP) medulares <10%.

3 No evidencia de daño orgánico relacionado con el mieloma.

1.3 Mieloma Múltiple Indolente (Asintomático/
Quiescente/MMq)
Se deben cumplir cualquiera de estos 2 criterios: 

1 CM (s) (IgG or IgA) ≥ 3 g/dL y/o componente monoclonal en orina 
(CMo)  ≥500 mg en 24 h  y/o CP en MO entre 10–60%.

2 Ausencia de signos CRAB* (ver a continuación) o de amiloidosis

1.4 Mieloma Múltiple (con Indicación de Inicio de 
Tratamiento)
Células plasmáticas clonales* en medula ósea ≥ 10% o biopsia 
confirmatoria de plasmocitoma óseo o extramedular y cualquiera de 
los siguientes eventos: 

1 Daño Orgánico Atribuible al Mieloma (CRAB):

 » Hipercalcemia: Ca sérico ≥0.25 mmol/L (≥1 mg/dL) del límite 
superior de la normalidad o ≥2.75 mmol/L (≥11 mg/dL)

 » Insuficiencia renal: aclaramiento de creatinina <40 mL/min o 
creatinina sérica ≥177 μmol/L (≥2 mg/dL)
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 » Anemia: descenso de Hb >20 g/L por debajo del límite inferior de 
la normalidad o Hb <100 g/L.

 » Lesiones óseas: uno o más lesiones osteolíticas por Rx 
convencional, TC o TC-PET **

2 Uno o más de estos marcadores (incluso en ausencia de CRAB):

 » Células plasmáticas clonales en medula ósea ≥60%

 » FLC ratio cadena alterada / cadena no-alterada ≥100 (además 
la FLC de la cadena alterada debe ser ≥100 mg/L)

 » Estudio RM con >1 lesión focal ***

2. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
2.1 Historia y Exploración Física Completa

Anamnesis detallada insistiendo en antecedentes previos de 
enfermedades e intervención quirúrgicas así como ingresos 
hospitalarios y el motivo de los mismos. 

Revisar  si el paciente presenta comorbilidades importantes (cardíaca, 
pulmonar,  renal, hepática) y factores de riesgo cardiovascular. Se debe 
revisar toda su medicación. 

Exploración física habitual. 

 

 * Clonalidad: se establecerá por la restricción de cadenas ligeras κ/λ por CMF, inmunohistoquímica 
o inmunofluorescencia. Se recomienda estimar la infilltración (en porcentaje) de CP por biopsia de 
MO. En caso de disparidad entre aspirado y biopsia, se debe emplear el resultado de mayor valor.

 **	 Estas	 lesiones	deben	medir	≥5	mm.	Si	 la	medula	ósea	tiene	<10%	CP	clonales,	se	requieren	>1	
lesiones óseas para diferenciar del plasmocitoma con mínima infilltración medular.

 *** Cada una de las lesiones	debe	medir	≥	5	mm.

2.2 Pruebas de Laboratorio

1 Hemograma y examen de frotis de sangre periférica.

2 Bioquímica sérica: Creatinina, Urea, Calcio y Fósforo, Proteínas 
totales, albúmina, Beta2-microglobulina sérica, LDH y PCR.

3 Estudio de proteínas en Suero:

 » Medir cuantificación de la proteína monoclonal por electroforesis 
sérica (EF) y cuantificación de Componente Monoclonal.

 » Inmunofijación-IF, obligadas para confirmar la monoclonalidad 
y evaluar la enfermedad mínima.

 » Cuantificación de Inmunoglobulinas séricas (Igs).

 » Cadenas ligeras libres en suero (FLC) (concentración de FLC-κ y 
FLC-λ y ratio FLCκ/FLCλ).

 » La cuantificación de FLC en suero se debe realizar siempre. Es 
especialmente útil en los siguientes supuestos:

 • MM no secretor y oligosecretor 

 • MM de cadenas ligeras (sobre todo en insuficiencia renal 
oligoanúrica)

 • Plasmocitoma solitario y amiloidosis AL

4 Estudio de proteínas en orina de 24 horas:

 » Electroforesis urinaria y cuantificación de Bence-Jones (BJ) para 
cuantificar el componente monoclonal 

 » Inmunofijación-IF para confirmar el tipo de cadena ligera
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 » No se debe realizar la técnica de FLC en orina

5 Fenotipo eritrocitario extendido:

 » Dado lo frecuente que es la transfusión en los mielomas y los 
problemas de laboratorio en pruebas transfusionales que suele 
haber con los nuevos tratamientos, es conveniente llevar a 
cabo un buen estudio eritrocitario con un amplio fenotipado de 
los hematíes, aunque se puede considerar su realización solo 
antes de la primera transfusión, siendo imprescindible antes del 
tratamiento con anticuerpos monoclonales (anti-CD38). 

2.3 Pruebas de Imagen
 » Tomografía por emisión de positrones con tomografía 

computarizada (PET-TC): es una alternativa muy útil en la 
detección de la enfermedad extramedular. Se trata de una prueba 
muy recomendable en el estudio inicial del plasmocitoma solitario. 
Cuidado con los falsos positivos en médulas óseas en recuperación 
tras un tratamiento. En la actualidad forma parte de la definición 
de la respuesta imaging plus MRD negative. 

 » TC de cuerpo entero (baja dosis): ha sustituido a la serie ósea, 
ya que tiene mayor sensibilidad para las lesiones osteolíticas de 
columna y pelvis. También puede detectar lesiones extraóseas. 
Suele ser la técnica recomendada en primer lugar si está 
disponible. Es especialmente útil si existe dolor óseo en zonas de 
difícil valoración (costillas, esternón, y escápulas) y para explorar 
regiones sintomáticas que la Rx no muestra hallazgos. 

 » Resonancia Magnética axial (columna y pelvis) o de cuerpo 
entero: Alta sensibilidad, requerida para excluir lesiones focales 
definitorias de mieloma múltiple sintomático. Es imprescindible 
en el estudio inicial de mieloma quiescente. En médula ósea, 
buena sensibilidad para valorar infiltración difusa. Es la técnica de 
elección en el estudio de compresión medular y para localizar los

cuerpos vertebrales que hay que tartar en caso de vertebroplastia 
o una citoplastia.

 » Serie ósea: Es el método tradicional para valorar enfermedad ósea 
en el mieloma. Sin embargo, es una técnica en desuso porque su 
sensibilidad y especificidad son bajas. 

En general, y como primera opción, en las GMSI de alto riesgo y en 
los MM asintomáticos se recomienda el TC de cuerpo entero de baja 
dosis al diagnóstico (si está disponible). En el mieloma asintomático, 
si el TC es negativo o no concluyente, se aconseja realizar una RNM de 
cuerpo entero para descartar lesiones focales. Estas técnicas pueden 
sustituirse por el PET-TC, pero sí se aconseja realizar la misma técnica 
que al diagnóstico de forma anual durante los primeros 5 años. 

En el mieloma múltiple sintomático se aconseja en primer lugar el 
TC de baja dosis para identificar lesiones líticas y si éste es negativo, 
la RNM de cuerpo entero para descartar lesiones focales. Puede 
utilizarse el PET-TC en ambos casos si no estuviesen disponibles o 
presentasen más dificultad para su realización.

En el plasmocitoma óseo solitario se aconseja la RNM de cuerpo 
entero y en el plasmocitoma extramedular solitario, el PET-TC. 

2.4 Otros
 » Serologías virales (mínimo VIH, VHB, VHC) 

 » Ecocardiograma. Conocer la fracción de eyección basal. 

 » PAAF grasa abdominal (en caso de sospecha de amiloidosis).

 » Revisión odontología (imprescindible antes del uso de 
bifosfonatos).
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3. ESTUDIOS DE MÉDULA ÓSEA
3.1 Requisito Fundamental en el Diagnóstico del 

Mieloma Múltiple
 » Aspirado de médula ósea. Es la prueba utilizada en nuestro país 

para hacer el contaje de células plasmáticas. 

 » La evaluación de la médula ósea debe incluir también un estudio de 
citometría de flujo que permita identificar y enumerar las células 
plasmáticas tanto normales como patológicas. 

 » Es aconsejable la realización de biopsia de médula ósea si la 
infiltración por células plasmáticas en el aspirado de médula ósea 
es escasa (grumo escaso), existen citopenias  y/o plantea dudas 
diagnósticas (entre MM smoldering/MM sintomático).

3.2 Indicaciones para la Repetición del Estudio
 » Confirmación de respuesta completa (RC).

 • En casos de RC definición de enfermedad mínima residual 
(EMR) por citometría de flujo (CMF) o por Next-Generation-
Sequencing (NGS).

 » Sospecha de progresión en forma de mieloma múltiple 
oligosecretor.

3.3 Citogenética 
Aunque el mieloma múltiple se ha considerado como una entidad 
patológica única, la presentación clínica, la respuesta al tratamiento 
y los resultados de supervivencia de los pacientes son bastante 
heterogéneos dependiendo en gran medida de un conjunto de 
anomalías cromosómicas, que incluyen anomalías citogenéticas 
primarias, como translocaciones que afectan al cromosoma 14q y 

trisomías de cromosomas, y anomalías citogenéticas secundarias, 
como la deleción del cromosoma 17p y la amplificación del cromosoma 
1q. Aunque la citogenética convencional resulta útil para la detección 
de anomalías numéricas su valor en la estratificación de riesgo inicial es 
limitado. El método que en la actualidad se considera de uso obligado 
es el FISH (Fluorescent In Situ Hybridization), que debe llevarse a 
cabo en células plasmáticas seleccionadas. También va adquiriendo 
importancia la determinación del perfil de expresión genética (Gene 
expression profiling, GEP).

La realización del estudio citogenético es recomendable no solo en 
el momento del diagnóstico inicial sino también en las recidivas. Las 
anomalías más importantes consideradas como de riesgo estándar 
son: t(11;14) (q13;q32), t(6;14) (p21;q32) y las trisomías. Las presentan 
el 75% de los pacientes de nuevo diagnóstico.

Las anomalías más importantes consideradas como de alto riesgo son: 
t(4;14) (p16;q32), t(14;16) (q32;q23), t(14;20) (q32;q11), Gain(1q21), 
Del(17p), mut p53. Las presentan el 25% de los pacientes de nuevo 
diagnóstico.

Se ha propuesto un concepto similar al de los linfomas de alto grado 
definiendo como mieloma doble hit los que tienen 2 anomalías de las 
consideradas como de alto riesgo; y mieloma triple hit los que tienen 3 
ó más anomalías de las consideradas de alto riesgo.
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CATEGORÍAS O GRADOS DE RESPUESTA
Los criterios de respuesta del IMWG para el mieloma múltiple se han utilizado 
para evaluar la respuesta de la enfermedad desde que se introdujeron en mieloma 
múltiple. Los criterios originales de IMWG se han revisado a lo largo del tiempo 
para incorporar pruebas adicionales que hayan sido introducidas para aliviar la 
enfermedad y el tratamiento del mieloma múltiple. Múltiples estudios durante 
estos años han validado el impacto de varios tipos de respuesta en los resultados 
de supervivencia en el mieloma múltiple. Estos criterios se usan actualmente como 
medidas de resultado para valoración de variables aceptadas desde un punto de vista 
regulatorio. La revisión más reciente de los grados de respuesta aclara varios puntos 
relacionados con su implementación en la práctica clínica. La aplicación coherente de 
estos grados de respuesta estandarizados permite la comparación de los resultados 
de múltiples ensayos clínicos y también el grado de éxito de las diferentes terapias 
en un paciente determinado.

Todas las categorías de respuesta requieren dos evaluaciones consecutivas, 
realizadas en cualquier momento antes de la instauración de cualquier nueva terapia.

La respuesta completa (RC) y muy buena respuesta parcial (MBRP) requieren 
estudios séricos y urinarios independientemente de si al diagnóstico había 
enfermedad sérica, urinaria o ninguna.

Todas las categorías requieren, además, que no haya evidencia de nuevas lesiones 
óseas o progresión de las antiguas si se realizan estudios radiográficos, aunque no 
es obligado realizar estos estudios para evaluar la respuesta.

»Capítulo 4
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No es necesario repetir biopsia medular para confirmación. La presencia o 
ausencia de células clonales se basa en la ratio κ/λ. Un ratio κ/λ anormal requiere 
un mínimo de 100 células plasmáticas para el análisis. Un ratio anormal que 
reflejaría la presencia de un clon anormal es κ/λ >4:1 o < 1:2. 

La enfermedad medible se define por al menos una de estas tres medidas: 

 » Proteína M sérica ≥ 1 g/dL. 

 » Proteína M urinaria ≥ 200 mg/24h. 

 » FLC: Concentración FLC afectada ≥ 10 mg/dl, suponiendo que la ratio FLC es 
anormal.

En la tabla 2 se resumen los criterios de respuesta según las indicaciones del 
IMWG.

1. ENFERMEDAD MÍNIMA RESIDUAL
La definición de respuesta establecida por el IMWG en 2006 se actualizó 
dos veces, en 2011 y en 2016. La calidad y la profundidad de la respuesta 
han mejorado en los últimos 5 años en el contexto de nuevas terapias 
aprobadas, lo que permite la introducción de nuevos grados de respuesta, 
fundamentalmente, criterios de enfermedad mínima residual (EMR) que 
incluyen secuenciación, citrometría de flujo, técnicas de imagen, más 
negatividad, y persistencia de EMR. Sin embargo, la evaluación de la EMR no 
es todavía un procedimiento al cual se tenga fácil acceso. Existe una relación 
estadística entre consecución de respuesta completa (CR), enfermedad 
mínima residual (EMR), supervivencia libre de progresión (SUPERVIVENCIA 
LIBRE DE PROGRESIÓN) y supervivencia global (SUPERVIVENCIA GLOBAL)13. 
Dada la relevancia de la misma, se debería tener en cuenta como variable 
de resultado relevante de cara a tomar decisiones sobre la elección de 
tratamientos y la evaluación clínica de los mismos.

Todos los siguientes escenarios requieren tener una Respuesta Completa 
(Criterios IMWG “standard”)

1.1 EMR Negativa por Inmunofenotipo 
Ausencia de células plasmáticas en medula ósea (CPMO) clonales 
fenotípicamente aberrantes usando criterios EuroFlow o método 
equivalente validado para la detección de una EMR con una sensibilidad 
mínima de 10-5 EMR negativa molecular.
Ausencia de CPMO clonales por NGS. La definición de clonalidad 
requiere 2 lecturas de secuenciación idénticas utilizando una plataforma 
LymphoSIGHT o método equivalente validado para la detección de una 
MRD con una sensibilidad mínima de 10 -5 

1.2 Prueba de Imagen y EMR-Negativas (“Imaging 
Plus MRD-Negative”)
EMR-negativa (por NGS y/o Flow) + desaparición de cualquier área de 
captación PET/TAC respecto al diagnóstico o descenso de la captación 
SUV respecto al mediatizo o al tejido de partes blandas adyacente.

1.3 EMR-Negativa Mantenida (“Sustained MRD-
Negative”)
Criterios Imaging Plus EMR-negative confirmados con al menos un 
año de diferencia. Las revaluaciones consecutivas deben especificar la 
duración de la negatividad (p.ej. EMR negativa a los 5 años).
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Criterios de progresión

1. PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD EN PACIENTES 
CON RESPUESTA COMPLETA
Los criterios consensuados de respuesta del IMWG han aclarado que 
los pacientes con respuesta completa (RC) deben de cumplir los mismos 
criterios para la progresión de la enfermedad que otros pacientes que no 
se encuentran en respuesta completa para poder calcular la supervivencia 
libre de progresión y el tiempo hasta la progresión14. La definición de 
progresión de la enfermedad, en pacientes con respuesta completa, no 
debe utilizarse como se había hecho anteriormente ajustada a los criterios 
de EBMT. Los resultados por inmunofijación utilizados para definir RC 
pueden variar significativamente debido al sesgo del laboratorio. Por lo 
tanto, el uso de criterios de progresión en pacientes con RC que recaen 
daría un resultado erróneo proporcionando un tiempo más corto hasta 
la progresión y la supervivencia libre de progresión en pacientes con RC, 
comparable con aquellos que no están en RC en relación con regímenes 
que producen altas tasas de RC (tabla 4).
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2. PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD EN PACIENTES 
CON MIELOMA MÚLTIPLE INDOLENTE
Los criterios utilizados en Mieloma Múltiple (MM) para determinar progresión 
no se pueden utilizar de la misma manera que en Mieloma Múltiple 
Asintomático. Un panel compuesto por miembros de la Sociedad Americana 
de Hematología junto con la agencia reguladora americana (Food and Drug 
Administration, FDA) han definido criterios específicos para la progresión de 
la enfermedad en el Mieloma Múltiple Indolente (tabla 5).
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ESTADIAJE CLÍNICO

1. ÍNDICE PRONÓSTICO INTERNACIONAL (ISS) 
 » Estadio I:

 • Beta2-microglobulina < 3,5 mg/l

 • Albúmina sérica ≥ 3,5 g/dl

 » Estadio II: no cumple criterios ISS-I ni ISS-IIIa

 » Estadio III:

 • Beta2-microglobulina ≥ 5,5 mg/l

»Capítulo 6

 

 a Hay dos posibilidades para estadio II:
• Beta2-microglobulina <3.5mg/L, pero albúmina sérica <3.5g/dL; or
• Beta2-microglobulina 3.5–5.5mg/L independientemente de la albúmina sérica
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2. ISS REVISADO (ISS-R)
 » Estadio ISS

 » Riesgo citogenético por FISH en células plasmáticas purificadas:

 • Alto riesgo (AR): del (17p) y/o t (4;14) y/o t(14;16)

 • Riesgo estándar (RS): no cumple criterios de alto riesgo

 » LDH: normal vs elevada (LDH > límite superior normalidad)

 » ISS-R-I: ISS-I y SR-CITOGENETICA y LDH normal �  supervivencia 80%

 » ISS-R-2: no cumple criterios ISS-R I ni ISS-R-III � supervivencia 62%

 » ISS-R-3: ISS-III y (HR-CITOGENETICA o LDH elevada) �  supervivencia 40%

3. FACTORES PRONÓSTICO RECOMENDACIONES 
BASADAS EN LA EVIDENCIA

 » Todos los pacientes en el momento del diagnóstico deberán tener 
calculado el estadio ISS (A, 1b)

 • Se recomienda realizar el estadiaje según el ISS-R en todos los 
pacientes, excepto en los pacientes que únicamente vayan a recibir 
tratamiento de soporte y/o paliativo

 » En el momento actual, no hay evidencia de que el uso de factores 
pronósticos y sistemas de estadiaje permitan elegir la estrategia 
terapéutica en un paciente determinado. Sin embargo, en los enfermos 
con citogenética adversa, los tratamientos basados en bortezomib 
parecen mejorar el pronóstico

 » Se puede valorar la realización de TASPE en tándem en los pacientes de 
alto riesgo citogenético.

 » Características del Enfermo:

 • Edad >60 años. La edad es un factor de riesgo asociado a peor 
pronóstico.  

 • ECOG ≥ 3. el estado funcional también se asocia a peor pronóstico. 

 » Características Clon Tumoral

Citogenética (ver tabla 3): Jerarquía pronóstica según resultados del 
FISH. Estratificación del riesgo según Mayo clinic risk stratification for 
multiple myelo,a (mSMART) (Rajkumar: Myeloma multiple: 2020 update 
on diagnosis, risk-stratification and management. Am J Hematol 2020; 
95:548-567).

 • Alto riesgo (25%) → (supervivencia media de 25 meses): presencia 
detectada por FISH: T(4;14), T/14;16),T(14;20),del(17p),ganancia 
(1q), Doble-hit: 2 de las alteraciones. Triple-hit: 3 o más de las 
alteraciones. 

 • Riesgo estándar (75%) → (mediana de supervivencia 6-7 años): 
trisomías, T(11;14),T(6;14).
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INDICACIÓN DE TRATAMIENTO
No se recomienda el tratamiento en pacientes con mieloma asintomático. 
Aquellos pacientes con mieloma “smoldering” o “quiescente” (MMQ) de alto riesgo 
en los que se plantee la posibilidad de tratamiento deberían incluirse en ensayos 
clínicos. 

El MMQ se define por la presencia de una proteína monoclonal en suero (IgG 
o IgA) ≥3 g/dL, y/o una proteína  monoclonal ≥500 mg en orina de 24 horas y/o 
una infiltración por células plasmáticas clonales en médula ósea entre un 10-60%. 
Ausencia de eventos relacionados con el mieloma o la amiloidosis. Los criterios de 
alto riesgo de progresión son los siguientes: 

 • Según el grupo internacional (IMWG): CM >2g/dl; CP en MO >20%; cociente 
CLL >20.

 • Según el grupo español (PETHEMA): CPP > 95% e inmunoparesia. 

Otros factores que influyen en el riesgo de progresión:

 • % CP circulantes, evolución del CM (“evolving”), FISH con [(t(4,14), 1q amp o 
del17p)], PCLI (the plasma cell labelling index), proteinuria / BJ

Se debe iniciar tratamiento en los pacientes con enfermedad activa definida por 
la presencia de uno de los siguientes criterios del IMWG en 20144. (apartado 1.1)

Las segundas y sucesivas líneas de tratamiento deben iniciarse siempre que reúnan 
los criterios de progresión de la enfermedad o si se considera que la respuesta 
obtenida en subóptima.
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TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA
Las siguientes recomendaciones están basadas en la evidencia científica 
disponible, aprobación por parte de las autoridades regulatorias, así como 
en la opinión consensuada de los miembros del Grupo Español de Mieloma 
Múltiple (PETHEMA). 

El riesgo de desarrollar MM aumenta con la edad y, aunque en las dos últimas 
décadas la introducción de nuevos fármacos ha logrado incrementar el tiempo 
hasta progresión, el porcentaje de respuestas completas, la supervivencia 
libre de progresión y la supervivencia global, esta enfermedad sigue siendo 
incurable. En pacientes en primera línea, especialmente, la duración de la 
respuesta al tratamiento tiene un papel muy importante15-18. El objetivo 
terapéutico es lograr la máxima respuesta posible desde el inicio, obteniendo 
EMR negativa.

Los pacientes recibirán tratamiento cuando cumplan los criterios de 
enfermedad activa detallados anteriormente. 

Por todo ello, es imprescindible disponer de toda esta información antes de 
establecer cualquier indicación terapéutica.

»Capítulo 8
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Es recomendable individualizar el tratamiento en función de:

 » Características del Paciente

 • Fragilidad

 ▶ Edad
 ▶ Comorbilidad

 • Reserva medular

 » Otras Consideraciones

 • Disponibilidad de fármacos en el hospital

 • Facilidad de acceso al hospital 

 • Comodidad de Administración

Algoritmo 1

INDUCCIÓN
 » VRd
 » VTd
 » DVTd

Otras opciones:
 » VCd
 » PAd

CONSOLIDACIÓN
(2-3 ciclos si no RC o 

persiste EMR+)

 » VRd
 » VTd
 » DVTd

Otras opciones:
 » VCd
 » PAd

MANTENIMIENTO
 » Lenalidomida

Otras opciones:
 » Vd; VR

 » DVMP
 » VRd  

Otras opciones:

 » DRd
 » DVRd
 » Vd (si insuficiencia renal)

 » DVMP
 » VRd lite
 » Rd

 » CP
 » MP

PACIENTES NO 
CANDIDATOS A TASPE

PACIENTES 
CANDIDATOS A TASPE

FIT

TRASPLANTE

 INTERMEDIO FIT

FRAIL

Pacientes diagnosticados con 
MIELOMA MÚLTIPLE ACTIVO
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1. PRIMERA LÍNEA EN PACIENTES CANDIDATOS A 
TRASPLANTE
Los pacientes con MM asintomático de alto riesgo pueden beneficiarse del 
inicio de un tratamiento precoz y deben ser valorados de manera individual.

En pacientes candidatos a trasplante el objetivo del tratamiento debe 
ser conseguir una remisión máxima y duradera de la enfermedad, y como 
consecuencia el control de la enfermedad a largo plazo. Para conseguir 
dicho objetivo, se recomienda una terapia de inducción que contenga nuevos 
agentes que no afecten a la posterior recolección de células progenitoras 
hematopoyéticas, consolidación con altas dosis de melfalán y autotrasplante 
de progenitores hematopoyéticos seguido de una terapia de consolidación 
y/o mantenimiento, especialmente en pacientes que no obtengan una 
respuesta completa o con alto riesgo de recaída temprana basada en factores 
pronósticos de alto riesgo.

1.1 Inducción
El tratamiento inicial del MM debe cumplir los siguientes objetivos: 

1 Control rápido de la enfermedad y de las complicaciones relacionadas 
con la misma.

2 Buena tolerancia con toxicidad mínima y manejable.

3 Reducir el riesgo de muerte temprana.

4 Permitir una adecuada recolección de los progenitores 
hematopoyéticos (PH) cuando el autotrasplante es una opción 
terapéutica. El número de ciclos de inducción está en 4-6. Se 
recomienda hacer movilización y colecta de progenitores tras no más 
de 4 ciclos (sobre todo si utilizamos esquemas con lenalidomida). 

 » VRd (bortezomib + lenalidomida + dexametasona):

 • El grupo español ha estudiado esta combinación en un 
ensayo clínico Fase III (GEM2012menos65): tras la última 
actualización, las tasas de respuestas tras la inducción 
fueron: 70,4% muy buena respuesta parcial o mejor; 33,4% 
de remisiones completas y 28,8% de EMR negativa (median 
3 x 10-6). Estos resultados mejoran considerablemente tras 
trasplante autólogo y la consolidación con el mismo esquema. 
La tasa de neuropatía periférica grado 3-4 es menos del 6%. 
Esta opción no está autorizada, pero puede considerarse 
relevante en la práctica clínica. Es la opción que consideramos 
mejor dada la mayor eficacia y sobre todo menor toxicidad 
neuropática.

 • (categoría 1, nivel evidencia 1b)

 » D-VTd (daratumumab + bortezomib + talidomida + 
dexametasona):

 • Aprobado por la FDA en 2019, esta combinación podrá ser otra 
alternativa a tener en cuenta para los pacientes candidatos a 
trasplante. Los resultados se basan en el Fase III (CASSIOPEIA) 
con 1085 pacientes en el que se comparó la inducción y 
consolidación frente al estándar VTd. Los resultados de DVTd 
tras la fase de inducción fueron: 51% con muy buena respuesta 
parcial, 14,4% con RC/RCs, mientras que con VTd fueron 
del 47% y 8,7% respectivamente. Estos resultados mejoran 
considerablemente tras trasplante autólogo y la consolidación 
con dos ciclos más de este esquema.

 • (categoría 1, nivel evidencia 1b)

 » VTd (bortezomib + talidomida + dexametasona): 

 • Con el tratamiento de inducción con vistas a un futuro 
trasplante, se debe emplear una combinación que incluya 
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Bortezomib. VTd es la triple combinación recomendada 
basándose en tres ensayos clínicos aleatorizados llevados 
a cabo por el grupo español, el grupo italiano y el francés. El 
grupo italiano (GIMEMA), consigue después de 3 ciclos de VTd 
una tasa de RC del 19%, el grupo español (PETHEMA) tras 
6 ciclos consigue una tasa de RC del 35%: el Grupo Francés 
(IFM) consiguió menos tasa de RC por usar dosis reducidas de 
bortezomib y talidomida. El grupo italiano refiere una tasa de 
neuropatía periférica (NP) grado 3 del 10% con 3 ciclos. La tasa 
de NP del grupo español tras 6 ciclos es del 13% y la del grupo 
francés con dosis reducidas del 3%. Este esquema actualmente 
está en desuso. 

 • (categoría 1, nivel evidencia Ia)

 » PAD (bortezomib + adriamicina + dexametasona) / VCD 
(bortezomib + ciclofosfamida + dexametasona): 

 • Pueden ser alternativas válidas, aunque con resultados 
inferiores a VTD.

 • (categoría 2a, nivel evidencia IIb)

1.2 Trasplante
En la era de los nuevos fármacos el papel del trasplante ha 
sido cuestionado. Muchos estudios han demostrado que el 
trasplante autólogo mejora la supervivencia libre de progresión, 
pero no la supervivencia global. El ensayo clínico aleatorizado 
Fase III IFM/DFCI 2009 (Dana-Farber Cancer Institute) ha 
demostrado recientemente un incremento de supervivencia libre 
de progresión en los pacientes que reciben un trasplante precoz 
después de VRd como inducción comparados con los pacientes 
que reciben trasplante posteriormente (en recaída) (Attal 2015). 
Otro estudio ha demostrado que el trasplante en tándem beneficia 
a los pacientes que consiguen menos de muy buena respuesta 

parcial (MBRP) tras primer trasplante (Byrne et al 2014). El 
Grupo HOVON también ha demostrado en un ensayo Fase III un 
beneficio en supervivencia libre de progresión (disminución del 
riesgo de progresión de un 24%) con el trasplante precoz. Por lo 
tanto, debemos continuar considerando el trasplante después 
de 4-6 ciclos de inducción (preferible la colecta tras 3-4 ciclos 
sobre todo si se utiliza VRd).

1.3 Acondicionamiento
 » Melfalan: El acondicionamiento sigue siendo melfalan 200, 

aunque otros regímenes de acondicionamiento (BUMEL/ 
GEM2012MENOS65) también han sido estudiados en ensayos 
clínicos.

 • (categoría 2A, nivel evidencia Ib)

 » En pacientes >65 años se suele reducir la dosis de melfalán para 
disminuir los efectos adversos. 

 • (categoría 3, nivel evidencia IIb)

 » La dosis se debe reducir en pacientes con Insuficiencia renal 
(normalmente melfalan 140). 

1.4 Consolidación
La terapia de consolidación tiene como objetivo incrementar las 
respuestas profundas después del trasplante autólogo. Este 
tratamiento consiste en un número limitado de ciclos (2-3). 

 » VRd (bortezomib + lenalidomida+ dexametasona): El Grupo 
Español GEM2012MENOS65 ha demostrado un incremento de las 
tasas de remisiones completas del 44,1% al 50,2% tras consolidación 
con 2 ciclos de VRd. La tasa de EMR negativa también aumenta 
considerablemente hasta 45,2% tras la consolidación. La indicación 
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de la consolidación será individualizada, en aquellos pacientes que 
no alcancen RC o persistan con EMR positiva por citometría de flujo 
se podría valorar la administración de 2 ciclos del esquema utilizado 
en la inducción.

 » D-VTd (daratumumab + bortezomib + talidomida + dexametasona): 
se administraron dos ciclos de este esquema tras el trasplante y 
las tasas de respuestas completas o mejores se incrementaron 
considerablemente hasta 39% con DVTd frente a 26% con VTd. Se 
analizó la tasa de EMR- en todos los pacientes del estudio y en 
aquellos que alcanzaron RC o mejor ésta fue de 34% con DVTd frente 
al 20% con VTd. Además, con DVTd hay una reducción de progresión 
o muerte significativa del 53% [HR: 0,47; IC del 95 %: 0,33 - 0,67; 
p<0.0001]. 23  

 » VTd (bortezomib + talidomida + dexametasona): El grupo 
italiano condujo un ensayo pivotal comparando VTd con Td como 
consolidación (Galli et al. 2013). La mediana de supervivencia libre 
de progresión fue de 50 meses para pacientes en tratamiento con 
VTd versus 38 meses para los que recibieron Td (P=0.015).

1.5 Mantenimiento 
La terapia de mantenimiento consiste en administrar un agente 
con baja toxicidad para evitar la progresión de la enfermedad. 
Este tratamiento se suele administrar hasta la progresión de la 
enfermedad. 

 » Lenalidomida: Tiene aprobado su uso, a dosis bajas, en el 
mantenimiento tras un trasplante autólogo 

 • (categoría 1, nivel evidencia Ib). 

 ▶ El beneficio de este tratamiento es mayor en pacientes con 
citogenética de bajo riesgo y/o con estadios ISS I ó II.

 ▶ En los pacientes con ISS-III y/o citogenética de alto riesgo no 
se observó aumento de la supervivencia global, por lo que en 

estos pacientes se debe individualizar esta indicación. (C; III). En 
este grupo de peor pronóstico se puede valorar la asociación de 
lenalidomida y un IP.

 ▶ El mantenimiento se debe continuar hasta progresión de la 
enfermedad o intolerancia al tratamiento.

 » Vd (bortezomib + dexametasona): Puede ser útil en pacientes 
de alto riesgo citogenético con del(17p) y t(4;14). Los estudios 
en mantenimiento utilizaban una cadencia bisemanal (HOVON; 
pacientes postTASPE) o un pulso de 4 dosis semanales cada 3 
meses (GEM2005MAS65; pacientes no candidatos a TASPE). 
La duración del mantenimiento con bortezomib se desconoce 
(HOVON: 24 meses; GEM: 12 pulsos en 3 años) 

 • (categoría 2A, nivel evidencia Ib). 

Pacientes con del(17p) Si bien en pacientes de alto riesgo existen 
dudas sobre la utilidad de los diferentes tratamientos y por tanto 
se desaconseja su uso, bortezomib se considera de preferencia en 
pacientes con del(17p).

2. EL TRASPLANTE ALOGÉNICO EN EL MIELOMA 
MÚLTIPLE
El papel del trasplante alogénico en el MM es controvertido, debido a su elevada 
morbi-mortalidad y a las altas tasas de recaídas postrasplante. No obstante, se 
puede considerar un trasplante alogénico en pacientes jóvenes con factores de 
mal pronóstico, idealmente en el contexto de un Ensayo clínico.

 » Indicaciones potenciales de trasplante alogénico en el contexto 
terapéutico actual:

 • Debe recordarse que no hay datos sólidos que apoyen el alo-TIR 
(trasplante alogénico de intensidad reducida) sobre sus alternativas, 
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por lo que la recomendación actual es emplear alo-TIR en el contexto de 
ensayos clínicos adecuadamente diseñados. 

 • Aun así, deben considerarse como potenciales candidatos a alo-TIR:

1) Enfermedad de alto riesgo sin remisión completa tras primer TASPE, 
el alo-TIR podría tener ventajas sobre TASPE en tándem o tan solo 
mantenimiento con lenalidomida.

2) Recaída precoz tras primera línea incluyendo TASPE y que presenta 
respuesta de calidad a la segunda línea. El alo-TIR podría ser una 
alternativa a mantener la segunda línea hasta progresión. En cualquier 
caso, debe evitarse el alo-TIR en pacientes con enfermedad avanzada o en 
situaciones de elevada masa tumoral (es preferible reducir la masa tumoral 
con altas dosis de melfalán y trasplante autólogo u otras opciones de 
poliquimioterapia). A diferencia de lo que sucede en otras enfermedades 
hematológicas, en pacientes con mieloma sometidos a alo-TPH no se ha 
observado un plateau en la curva de supervivencia libre de enfermedad, 
por lo que es posible que otras estrategias inmunoterápicas sustituyan al 
alo-TPH si resultados maduros confirman su efectividad. 

3. PRIMERA LÍNEA NO CANDIDATOS A TRASPLANTE
Sólo debe iniciarse tratamiento en pacientes con diagnóstico de MM según 
criterios de IMWG. Aquellos pacientes con MM asintomático de alto riesgo 
que puedan beneficiarse de un inicio de tratamiento precoz deben ser 
valorados de manera individual. Se recomienda valorar individualmente 
el tratamiento sobre todo en pacientes de >75 años o que tengan 
comorbilidades.

En pacientes mayores de 65 años y/o no candidatos a TAPH debemos 
iniciar tratamiento de primera línea con los nuevos fármacos (basándonos 
en resultados de los ensayos fase III). DVMP autorizado por la Agencia 
Europea del Medicamento en 2018 ha demostrado superioridad frente 
a MPV tanto en supervivencia global como en supervivencia libre de 
progresión, no añadiendo toxicidad al régimen de MPV. MPT y MPV han 

demostrado superioridad en los parámetros de eficacia con respecto a MP. 
Bendamustina asociada a prednisona (BP) está indicada en pacientes con 
MM no candidatos a autotrasplante de células progenitoras y que tengan 
una neuropatía clínica en el momento del diagnóstico que no favorece 
el uso de bortezomib o talidomida. La combinación de lenalidomida y 
dexametasona (Rd) puede ser también opción muy interesante.

La primera elección dependerá de varios factores: 

 » Factores relacionados con el paciente 

 • Edad, comorbilidad, fragilidad, apoyo social, su propia opinión, 
cercanía al centro

 » Factores relacionados con el tipo de MM 

 • Agresividad del MM (ISS3), Insuficiencia renal, historia trombótica, 
citogenética de alto riesgo...etc.

Hay que diferenciar entre pacientes no candidatos a trasplante y con muy 
buen estado general (fit), dado que son pacientes que toleran una dosis 
estándar, y aquellos pacientes no candidatos, pero frágiles y por lo tanto 
que no toleran dosis altas (cuadro de ajuste de dosis en función de la 
edad y estado general, tabla 6-9). El tratamiento debe ser seleccionado 
en base a: 

 » Edad (<65; 65-75; >75 años)

 » Fragilidad, El IMWG ha propuesto una escala de fragilidad (IMWG frailty 
scale) basada en la edad, comorbilidades, la valoración del autocuidado, 
capacidad para realizar tareas domésticas (Katz Activities of daily living, 
ADL) y de realizar actividades instrumentales (The Lawton instrumental 
activities of daily living, ISADL) y clasifica a los pacientes en sanos o 
fit, intermediamente fit y frágiles, de este modo se puede predecir 
la supervivencia global y el riesgo de toxicidad a los tratamientos ( 
HYPERLINK “http://www.myelomafrailtyscorecalculator.net” www.
myelomafrailtyscorecalculator.net). The Revised Myeloma Comorbidity 
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Index (R-MCI) es otra escala sencilla que incluye además el riesgo 
citogenético (www.myelomacomorbidityindex.org/en_calc.html). También 
se puede utilizar la escala GAH del grupo español aunque no es específica 
de mieloma pero se está incluyendo en los recientes ensayos del GEM 
(www.geheg.net/wp-content/uploads/2018/06/FolletoGEHEG) .

 » Comorbilidades (cardíaca, pulmonar, renal, hepática).

 » Impresión clínica global que tenemos del paciente.

 » Opinión del paciente (valorar cercanía al centro, apoyo familiar y social.

3.1   Tratamiento Paciente FIT
 » DVMP (daratumumab + bortezomib + melfalan + prednisona): ha 

demostrado diferencias estadísticamente significativas frente a 
VMP tanto en supervivencia libre de progresión (variable principal 
de resultado) como en supervivencia global19. La tasa de respuestas 
completas es de 45% con una tasa de EMR- del 27%. Existen varios 
metaanálisis donde se evidencia que el régimen de daratumumab 
en combinación con bortezomib, melfalan y prednisona junto con 
la combinación con lenalidomida son los regímenes que que han 
mostrado mejores resultados en aumento de supervivencia frente 
al resto de alternativas. Está aprobado en 1ª línea en pacientes no 
candidatos a trasplante. 

 • (categoría 1, nivel evidencia Ia).

 » VRd (bortezomib + lenalidomida + dexametasona): aprobado 
por la EMA en mayo 2019. Podría ser otra opción para valorar en 
primera línea (VRd; estudio SWOG S0777). Frente a Rd mostró una 
supervivencia libre de progresión de 43 meses vs 30 meses y un 
HR en supervivencia libre de progresión de 0,712 (IC95% 0,56-0,91; 
p=0,0018)22. Sin embargo, la población de este estudio incluyó 
tanto a pacientes candidatos a trasplante (69% del total en el brazo 
de VRd) como a no candidatos, por lo que puede tratarse de una 
población con características más favorables que en los estudios 

mencionados con anterioridad, si bien la mediana de supervivencia 
global se mantuvo sin cambios cuando se censuraron los pacientes 
que abandonaron el estudio con la intención de extraer o trasplantar 
células madre (mediana de 75 vs 64 meses p=0,036) 

 • (categoría 1, nivel evidencia Ia).

 » DRd (daratumumab + lenalidomida + dexametasona): aprobado 
por la EMA en noviembre 2019. Se basa en el ensayo Fase III (MAIA) 
con 737 pacientes (edad media 73 años) en el que se compara DRd 
frente a Rd en pacientes que no son candidatos a trasplante. Con 
una mediana de seguimiento de 36,4 meses, la SLP de DRd sigue 
sin alcanzarse frente a 33 meses de Rd (HR:0.56;95% CI, 0.44-0.71; 
P<0.0001). Las tasas de respuestas mejoran con RC del 50% con 
DRd frente a 27% de Rd con una tasa de EMR- del 29% para DRd y 9% 
para Rd. Con estos datos, DRd se convierte en otro nuevo estándar 
de tratamiento para estos pacientes, y así aparece recomendado en 
las guías internacionales.

 • (categoría 1, nivel evidencia Ia).

 » Rd (lenalidomida + dexametasona): con una mediana de 26 meses 
de supervivencia libre de progresión lenalidomida + dexametasona 
continua (Rd) fue superior a Rd-18 y MPT (estudio FIRST) y está 
aprobado en 1ª línea en este grupo de pacientes. La tasa de 
respuestas completas fue del 22%. La ventaja del tratamiento es su 
administración oral y la menor frecuencia de visitas hospitalarias. 

 • (categoría 1, nivel evidencia Ia) 

 » VMP (bortezomib + melfalan + prednisona): Se recomienda la 
administración de bortezomib por vía SC y vigilar la neuropatía 
periférica de manera estricta. Indicado para pacientes >65 años y 
con nivel 0 (sin factores de riesgo, ver tabla 8) en desuso teniendo 
en cuenta la nueva aprobación y superioridad de  DVMP.

 • (categoría 1, nivel evidencia Ia)
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 » Otras consideraciones:

 • El esquema VISTA “clásico” incluye cuatro ciclos de inducción 
con administración de bortezomib bisemanal y 5 ciclos de 
mantenimiento con bortezomib semanal. En desuso teniendo 
en cuenta la nueva aprobación de DVMP.

 • Se recomiendan las dosis semanales en pacientes mayores 
y/o tras la aparición de NP en cualquier grado con esquemas 
como los utilizados en los ensayos GEM2005MAS65 o 
GEM2010MAS65.

 • Si la situación clínica lo permite se recomienda utilizar 
este esquema completo en los pacientes que recibieron un 
tratamiento inicial con bortezomib + dexametasona (pacientes 
con insuficiencia renal).

 • Melfalán: recomendamos no administrar el Melfalán durante 
más de 9 ciclos.

 • Se puede sustituir el Melfalán por Ciclofosfamida sobre 
todo en pacientes con reserva medular pobre con citopenias 
(<1.0x10E9 neutrófilos/L ó <75x109 plaquetas/L). Las dosis 
recomendadas son de 50 mg cada 24-48 hs. (Categoría 2C, 
Nivel III). 

 • En paciente FIT no candidato a trasplante e IR el esquema 
preferible es D-VMP (con ajuste de dosis de melfalán o sin 
melfalán en primer ciclo) 

 • En paciente con alto riesgo citogenético se recomienda la 
combinación de un IP e IMID (VRd)

3.2 Tratamiento Paciente Intermedio FIT
 » DVMP: esquema comentado en el apartado previo. 

 » VRd lite: Esquema VRd pero con dosis ajustadas(reducidas) ensayo 
Fase II con resultados muy interesantes del Grupo de Boston. En 
pacientes con mediana de edad de 73 años, consigue  una tasa 
de respuestas del 86% y de ≥MBRP del 66% con una SLP de 35.1 
mes. No está financiado.

 » Rd ensayo FIRST dosis ajustadas 

3.3 Tratamiento en Paciente Frágil
En pacientes muy mayores (corta esperanza de vida <12 meses), frágiles se 
valorará el tratamiento oral con intención paliativa. Hay varios esquemas, los 
más utilizados son:

CP (ciclofosfamida + prednisona) C: 50 mg cada 48 horas; P 50 mg cada 48 
horas. Continuo (categoría 3, nivel evidencia IIb)

Mp (melfalan (MF)+ prednisona(PRD)) MF: 6-7mg/m2 x 4 días y PRD: 60 
mg/m2 x 4 días cada 4-6 semanas. Total de 12 ciclos. (categoria 3, nivel 
evidencia IIb)

3. 4 Tratamiento Paciente en Situaciones 
Especiales

3.4.1 Insuficiencia Renal
 » Vd (bortezomib + dexametasona) / PAD (bortezomib 

+ adriamicina liposomal + dexametasona)/ VCD 
(bortezomib+ ciclofosfamida+ dexametasona): se 
recomienda en pacientes con fallo renal grave ya que no 
precisan ajustes de dosis según el filtrado glomerular. 
Tras mejoría de la función renal debe cambiarse a un 
esquema más eficaz de los comentados anteriormente. 

 • (categoría 2C, nivel evidencia III)
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 » Rd (lenalidomida + dexametasona): lenalidomida se 
puede emplear con ajuste de dosis en pacientes con 
insuficiencia renal leve o moderada (ClCr>30 ml/min)

 • (categoría 2C, nivel evidencia III)

3.4.2 Neuropatía clínica
 » Bendamustina: Está aprobada en el tratamiento de 

primera línea del mieloma múltiple (estadio II de Durie-
Salmon con progresión o estadio III) en combinación con 
prednisona en pacientes mayores de 65 años que no son 
candidatos a un autotrasplante de células progenitoras 
y que tienen una neuropatía clínica en el momento del 
diagnóstico que impide el uso de tratamientos a base de 
talidomida o bortezomib23 

 • (categoría 2A, nivel evidencia Ib).

 » Debido a que los datos de eficacia de bendamustina en 
mieloma múltiple son poco relevantes y su uso es mínimo, 
se deben valorar otras opciones para esta población de 
pacientes como DRd y Rd.

3.4.3 Historia de enfermedad tromboembólica 
(ETEV)previa, eventos cardiovasculares

 » D-VMP (bortezomib + melfalan + prednisona).

 » VRd: Evitar el uso de lenalidomida especialmente en los 
tres primeros meses del episodio trombótico.

3.4.4 Citogenética adversa [t(4;14); del(17p) por 
FISH]
Ninguna combinación ha demostrado vencer el mal pronóstico 
de los pacientes con citogenética adversa, aunque gracias a 
las nuevas combinaciones se espera que los resultados vayan 

mejorando. Se recomienda también que antes de realizar la 
elección del tratamiento se consideren las características del 
paciente.

 » VRd (bortezomib + lenalidomida + prednisona): en los 
pacientes con alto riesgo citogenético del ensayo clínico 
SWOG (N 44) se obtienen 38 meses de SLP, aunque no 
hay diferencias significativas frente a Rd. Estos resultados 
hay que interpretarlos con cautela ya que se trata de una 
mezcla de poblaciones de pacientes candidatos y no 
candidatos a trasplante. No financiado.  

 » DVMP (daratumumab + bortezomib + melfalan + 
prednisona): indicado daratumumab + bortezomib + 
melfalan + prednisona. Aunque no muestra diferencias 
significativas entre ambos grupos, tras realizar el mismo 
análisis en otros estudios (CASTOR, POLLUX, MAIA) no se 
muestra inconsistencia entre subgrupos por lo que DVMP 
podría ser una alternativa para estos pacientes. 

 » DRd (daratumumab + lenalidomida + predisona): con 
una mediana de seguimiento de 36 meses, la mediana 
de SLP en los pacientes con alto riesgo citogenético de 
DRd (N 48) sigue sin alcanzarse (HR:0.57). Además, hay 
que destacar que en la última actualización del estudio 
POLLUX, donde también se administra DRd en pacientes 
en recaída, los pacientes de alto riesgo citogenético 
alcanzaron 26.8 meses de PFS frente a 8.3meses de Rd, 
demostrando diferencias significativas (HR:0.37; 95% CI, 
0.18-0.76; P=0.0056). no financiado.

 » IRd (Ixazomib+lenalidomida+ dexametasona): única 
tripleta que ha demostrado que supera el mal pronóstico 
del alto riesgo citogenético en MMRR. La SLP mejoró con 
IRd vs placebo-Rd tanto el el grupo de riesgo estándar 
como en el alto riesgo citogenético La hazard ratio (HR) 
fue de 0.543 (95% [CI], 0.321-0.918; P = .021 con una 
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mediana de  PFS de 21.4 vs 9.7 meses; en el riesgo 
estándar,  HR fue de  0.640 (95% CI, 0.462-0.888; P = 
.007), con mediana de  PFS de 20.6 vs 15.6 meses. Este 
beneficio se demostró en todos los subgrupos de alto 
riesgo, incluyendo a pacientes con del(17p) (HR, 0.596; 
95% CI, 0.286-1.243).

3.4.5 Poliquimioterapia
Los regímenes basados en poliquimioterapia han de tenerse en 
cuenta en aquellos casos de mieloma refractario y/o en recaída 
a los nuevos agentes (inhibidores del proteosoma, IMIDs y Ac. 
Monoclonales) incluso en recaída tras trasplante, como terapia 
de inducción a tratamientos intensivos seguidos de trasplante.

La evidencia muestra que son regímenes que pueden inducir 
tasas de respuesta pero con SLP cortas (5 meses en el mejor 
de los casos) la cual mejora tras trasplante en aquellos estudios 
en los que las comparan. Por tanto, terapias a considerar 
en aquellos casos de pacientes candidatos en situación de 
refractariedad o recaída.

También son regímenes a tener en cuenta en las formas 
más agresivas de mieloma como son la Leucemia de células 
plasmáticas y mielomas extramedulares. Los diferentes 
esquemas a considerar en cada caso y según comorbilidades 
del paciente son: DCEP, VDT-PACE,CVAD,KRD-PACE,KD-PACE 
(esquemas en la tabla 10).

Capítulo 9»
TRATAMIENTO DE RECAÍDA
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TRATAMIENTO DE RECAÍDA
Sólo debe iniciarse tratamiento en los pacientes con Progresión Clínica o 
Progresión Significativa de la Paraproteína (ver tabla 4). En discusión el inicio 
de tratamiento de la recaída biológica, cada vez se tiende a iniciar el tratamiento 
en recaída biológica dado que la mediana hasta progresión es de unos 6 meses.

La decisión de tratamiento en la recaída debe hacerse de forma individualizada y 
basándose en factores relacionados con el paciente, como la edad, la presencia 
de comorbilidades, el esquema utilizado previamente, el tipo de respuesta 
conseguida y la duración de esta, el tiempo libre de tratamiento, la tolerancia al 
esquema previo. Además, se debe de tener en cuenta si se va a utilizar una serie 
de tratamientos de forma secuencial o se va a optar por combinar los mismos. 

Es recomendable individualizar el tratamiento dependiendo de:

 » Características del Paciente

 • Edad

 • Comorbilidades

 • Reserva medular

»Capítulo 9
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 » Características de los Tratamientos Previos Empleados

 • Tipo de tratamiento (-s) utilizado

 • Toxicidad: tipo, grado y toxicidad residual

 • Profundidad y duración de la respuesta (-s) obtenidas con el/los tratamientos 
previos

 » Otras Consideraciones

 • Disponibilidad de fármacos en el hospital

 • Facilidad de acceso al hospital 

 • Comodidad de Administración

Las combinaciones triples basadas en inhibidores de proteosoma, 
inmunomoduladores y anticuerpos monoclonales junto con dexametasona  
tienen mayor eficacia que las dobles combinaciones. Se recomienda priorizar 
su uso en el mieloma múltiple en recaída y refractario.

Algoritmo 2

TRIPLETES
(estándar de tratamiento)

 » DVd
 » PVd

TRIPLETES
(estándar de tratamiento)

 » DRd
 » KRd
 » IRd

DOBLETES
 » Kd
 » Vd

DOBLETES
 » Rd

REFRACTARIOS A IMID
 » DVd
 » Kd
 » Vd 
 » PVd

Otras opciones: 
 » DaraKd
 » DaraPd

 » Daratumumab
(mono o combinación)

 » Pd
Otras opciones:

 » Ensayo clínico
 » Belantamab
 » EPd
 » IsaPd
 » KPd
 » PoCyDex

Primera recaída 
BASADA EN IP

Primera recaída 
BASADA EN IMIDs

Segundas o subsiguientes
recaídas

Pacientes con 
MIELOMA MÚLTIPLE

refractario o en recaída

 

Nota:	 Daratumumab	 subcutáneo	 (SC).	 Se	 recomienda	 el	 uso	 de	 daratumumab	 SC,	 1800	mg.	 Ver	
anexo de nueva formulación
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1. PRIMERA RECAÍDA INDUCCIÓN BASADA EN IP
1.1 Triples combinaciones, estándar en primera 

recaída 
 » DVd (daratumumab + bortezomib + dexametasona): aprobado en 

ficha técnica en 2017. Ensayo CASTOR (fase III) donde se demuestra 
superioridad en la variable principal de resultado (supervivencia 
libre de progresión) frente a bortezomib + dexametasona [HR: 
0,31 (0,24-0,39)]24. En primera recaída mediana de supervivencia 
libre de progresión 26,2 meses [HR: 0,23 (0,16-0,33)] Paciente 
ideal: FIT, ECOG <2, FEVI adecuada y no refractario a bortezomib 
(TFI>6 meses o recaída durante tratamiento). Se recomienda 
monitorización de tensión arterial, signos de ICC, FEVI en pacientes 
con AP Cardiovasculares.

 • (categoría 1, nivel evidencia Ia) 

 • Considerar 2º TAPH si recaída tardía (> 3 años)

 • Daratumumab está disponible en formulación inyectable 
subcutánea hospitalaria en todas sus indicaciones. Ver anexo.

1.2 Dobles combinaciones
Valorar estos esquemas en paciente con MM de curso más indolente, 
con citogenética estándar, paciente intermedio fit. Son esquemas 
inferiores en eficacia a las triples combinaciones:

 » Kd (carfilzomib + dexametasona): uso hasta progresión. Si bien 
las triples combinaciones deben de ser en estándar de tratamiento 
se podría considerar este régimen para pacientes ancianos (>75 
años) o pacientes frágiles. Datos superiores a bortezomib hasta 
progresión. Mejores resultados en primera recaída y en pacientes 
“naive” a bortezomib. 

 • (categoría 1, nivel evidencia Ib)

 » Vd (bortezomib + dexametasona): 6 ciclos de tratamiento. 
Considerar ajuste de dosis según score de fragilidad de Palumbo32 
Opción inferior a las comentadas con anterioridad. En desuso. 

 • (categoría 1A, nivel evidencia Ia)

1.3 Pacientes Refractarios a Lenalidomida
Mieloma refractario es aquel que no presenta respuesta valorable al 
tratamiento de rescate. Es, por tanto, no respondedor y puede dividirse 
en dos grupos:

 » Mieloma en recaída y refractario: es aquel que alcanzó al menos 
una respuesta mínima en un tratamiento anterior al actual, pero que 
progresa durante el tratamiento o antes de 60 días de finalizado el 
tratamiento. 

 » Mieloma refractario primario: es aquel que en ningún momento 
alcanzó ninguna respuesta, ni siquiera ha llegado a obtener una 
respuesta mínima.

A continuación, se muestran los datos clínicos de los tratamientos 
autorizados para esta población de pacientes:

 » DVd (daratumumab + bortezomib + dexametasona): La mediana 
de supervivencia libre de progresión en refractarios a lenalidomida 
(N 60) es de 7.8 meses. Los resultados en pacientes de primera 
recaída refractarios a lenalidomida (N 6) es de 15.7 meses [HR: 0,43 
(0,14-1,43)] con el 100% de ORR y 60% de RC o mejor.

 » Kd (carfilzomib + dexametasona): La mediana de supervivencia 
libre de progresión en refractarios a lenalidomida (N 51) es de 8.6 
meses.

 » Otra opción (sin financiación) para los pacientes refractarios a 
lenalidomida es la combinación de pomalidomida con bortezomib 
y dexametasona que se detalla en el siguiente apartado. 
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2. PRIMERA RECAÍDA INDUCCIÓN BASADA EN IMIDs

2.1 Triples combinaciones, estándar en 
primera recaída 

 » DRd (daratumumab + lenalidomida + dexametasona): aprobado 
en ficha técnica desde 2017. Ensayo POLLUX (fase III) donde se 
demuestra superioridad en la variable principal de resultado 
(supervivencia libre de progresión) frente a lenalidomida + 
dexametasona, mediana de PFS de 44.5 meses versus 17.5 
[HR: 0,41 (0,31-0,53)]27. En primera recaída mediana de PFS no 
alcanzada [HR: 0,39 (0,26-0,58)]30. Paciente FIT, ECOG <2, FEVI 
adecuada. No refractario a lenalidomida (recaída durante los tres 
primeros meses de tratamiento). Se recomienda monitorización 
de TA, signos de ICC, FEVI en pacientes con AP Cardiovasculares.

 • (categoría 1, nivel evidencia Ia)

 • Considerar 2º TAPH si recaída tardía (3 años)

 » KRd (carfilzomib + lenalidomida + dexametasona): aprobado 
en ficha técnica en 2015. Ensayo ASPIRE (fase III) donde se 
demuestra superioridad en la variable principal de resultado 
(supervivencia libre de progresión) frente a lenalidomida + 
dexametasona, mediana de PFS 26,3 meses [HR: 0,69 (0,57-
0,83)]28. En primera recaída mediana de PFS 29,6 meses [HR: 
0,713 (0.532–0.957)]29.  Paciente FIT, ECOG <2, FEVI adecuada. 
No refractario a lenalidomida (recaída durante los tres primeros 
meses de tratamiento). Se recomienda monitorización de TA, 
signos de ICC, FEVI en pacientes con AP Cardiovasculares.

 • (categoría 1, nivel evidencia Ib)

 • Considerar 2º TAPH si recaída tardía (3 años)

 » IRd (Ixazomib+ lenalidomida + dexametasona): está indicado 
en el tratamiento de pacientes con mieloma que hayan recibido una 
línea previa. La evidencia de eficacia deriva del ensayo pivotal fase 
3 C16010 (Tourmaline-MM1), fue un ensayo clínico de superioridad, 
aleatorizado, doble ciego, que comparó ixazomib en combinación 
con LenDex frente a Lendex y placebo los tres primeros meses de 
tratamiento).La mediana de SLP de IRd  fue de 20.6 meses vs 14.7 
meses en el brazo con placebo-Lendex, siendo la HR de 0.74(IC95% 
0.59-0.94 p=0,012).La tolerancia fue excelente con únicamente 
un ligero aumento de efectos adversos de bajo grado.Tiene la 
ventaja de representar una combinación completamente oral y esto 
supone un gran beneficio para pacientes con dificultades para el 
desplazamiento frecuente al centro hospitalario. En España aún no 
tiene reembolso, pero se espera que lo tenga en breve tiempo. 

 • (categoría 1, nivel evidencia Ib) 

 • Considerar 2º TAPH si recaída tardía (3 años)

2.2 Dobles combinaciones
 » Rd (lenalidomida + dexametasona): uso hasta progresión. 

Considerar ajuste de dosis según score de fragilidad de 
Palumbo33. Opción menos eficaz que las anteriores.

3. OPCIONES EN REFRACTARIOS A IMIDs O DOBLE 
REFRACTARIOS
Dado que las opciones terapéuticas para esta población de pacientes siguen 
siendo limitadas, existen otros esquemas de tratamiento que podrían 
aportar un mayor beneficio en esta población refractaria a lenalidomida y/o a 
lenalidomida y bortezomib. Esquemas no financiados.
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 » PVd (pomalidomida + bortezomib + dexametasona): Muy interesante 
en paciente refractario a lenalidomida. Aprobado por la EMA en 2019. 
Ensayo OPTIMISMM (fase III) donde se demuestra superioridad en la 
variable principal de resultado (supervivencia libre de progresión) frente 
a bortezomib + dexametasona, mediana de PFS 20,7 meses, [HR: 0,54 
(0,36-0,82)]. la mediana de supervivencia libre de progresión en toda 
la población global del estudio refractarios a lenalidomida es de 9.5 
meses. La supervivencia libre de progresión en pacientes refractarios 
a lenalidomida en primera recaída (71%) es de 17,84 meses [HR: 0,55 
(0,33-0,94)] .Opción interesante en este grupo de pacientes. 

 » DKd (daratumumab + carfilzomib + dexametasona): según los primeros 
datos del ensayo MMY1001 (fase IB/II) la mediana de supervivencia 
libre de progresión en pacientes refractarios a lenalidomida (N 51) es 
de 25,7 meses en primera recaída. De confirmarse estos resultados 
sería una opción a valorar para estos pacientes. El estudio fase III 
Candor ha comparado KdD frente a KD demostrando en pacientes 
refracatarios a lenalidomida una mediana de SLP no alcanzada para la 
triple combinación vs 11.1 mes para (HR,0.45;95% CI,0.28-0.74).

 » DPd (daratumumab + pomalidomida + dexametasona): según los 
primeros datos del ensayo MM014 la mediana de supervivencia libre 
de progresión en pacientes refractarios a lenalidomida (N 84) está sin 
alcanzar con 86% de pacientes sin progresar a los 9 meses en primera 
recaída. De confirmarse estos resultados a más largo plazo podría ser 
otra opción a valorar para estos pacientes.

 » KPd (carfilzomib + pomalidomida + dexametasona): en un ensayo 
FASE II /EMN011 esta combinación tiene unos resultados positivos en 
población refractaria a lenalidomida y a bortezomib. La mediana de PFS 
para la población refractaria a lenalidomida en primera recaída (N 60) 
fue de 18 meses. 

4. SEGUNDA RECAÍDA O SUBSIGUIENTES
 » D (daratumumab): uso hasta progresión. Posicionamiento según criterios 

de inclusión del ensayo SIRIUS. Se ofrecerá a pacientes que hayan recibido 
previamente un inhibidor de proteasoma y un agente inmunomodulador 
y que hayan presentado progresión de la enfermedad en el último 
tratamiento.

 • (categoría 2A, nivel evidencia IIb)

 » Pd (pomalidomida + dexametasona): uso hasta progresión. 
Posicionamiento según criterios de inclusión del ensayo MM-003. Se 
ofrecerá a pacientes dobles refractarios con ECOG < 3 y con adecuada cifra 
de neutrófilos y de plaquetas34. Considerarlo para pacientes intolerantes 
a los esteroides. 

 • (categoría 1A, nivel evidencia Ib)

5. OTRAS OPCIONES DE TRATAMIENTO EN SEGUNDA 
RECAÍDA O SUBSIGUIENTES
En este apartado se muestran otras opciones no autorizadas, pero 
pueden considerarse relevantes en la práctica clínica. En el paciente triple 
refractarios (IP, IMID.AcMo) se recomienda la inclusión en un ensayo 
clínico.

 » EPd (elotuzumab + pomalidomida + dexametasona): con aprobación 
por la EMA en 2019, el ensayo ELOQUENT-3 (N 117) para pacientes a 
partir de 3ªlínea que hayan recibido lenalidomida y un IP previamente, 
tiene una PFS de 10,25 meses (95%CI: 5.59 to not estimable) frente a 
4,67 meses (95%: 2.83 to 7.16) con Pd.
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 » IsaPd (isatuximab + pomalidomida + dexametasona): el ensayo ICARIA 
(FASE III) tiene una mediana de edad de 67 años y 3 líneas previas (2-11) 
cuyos resultados muestran una mediana de PFS de 11,53 meses y en el 
grupo control de 6,47 (HR=0.596). En cuanto a la población refractaria 
a lenalidomida en primera recaída (N 37) la mediana de PFS es de 15,7 
meses.

 » PoCyDex (pomalidomida + ciclofosfamida + dexametasona): se trata 
de un ensayo FASE II en el que se incluyeron 70 pacientes (34 pacientes 
con PoCyDex y 36 con Pd) con diagnóstico de MMRR que hubieran 
recibido dos o más líneas previas de tratamiento que incluyeran IMiD. 
Los resultados en eficacia fueron 9.5 meses de mediana de SLP con 
PoCyDex frente a 4.4meses de su comparador Pd con una tasa global de 
respuesta de 64.7% y 38.9%, respectivamente45.

 » Belantamab mafodotin: autorizado por la EMA en monoterapia 
en paciente con MMRR que hayan recibido cuatro terapias previas 
incluyendo  un IP, un IMID y un AcMo y que haya progresado al último 
tratamiento empleado. La dosis de es 2.5 mg/m2 cada 21 días hasta 
progresión o toxicidad inadecuada.

6. INMUNOTERAPIA EN EL MIELOMA MÚLTIPLE
Las células tumorales son capaces de desarrollar diferentes mecanismos 
que les permiten evadir el control del sistema inmunitario. Actualmente se 
considera que la evasión inmunitaria es uno de los aspectos claves en la 
persistencia y expansión de la célula neoplásica. 

Recientemente, el conocimiento más profundo de estos mecanismos de 
evasión inmunitaria, los cuales contribuyen a la progresión del tumor, ha 
resultado en el desarrollo de nuevas formas, activas y bien toleradas, de 
inmunoterapia.

SLAMF7 Células CAR-NK
Bispeciffic NK-cell 

engagers

Vacunas peptidicas

Ac conjugados 
con drogas

IMIDs CD38 Células CAR-TBispeciffic T-cell 
engagers (BiTe)

Vacunas celulares

PD1/PD-L1 Trasplante alogénico

AGENTES INMU- 
NOMODULADORES

AC 
MONOCLONALES

TERAPIA CELULAR 
ADOPTIVA

AC 
BIESPECÍFICOS VACUNAS

6.1 Tipos de inmunoterapia

Uno de los principios generales de la inmunoterapia del cáncer es la 
administración o la activación de las células inmunitarias, a través de dianas 
terapéuticas más específicas para reducir los posibles efectos adversos.

En este sentido el antígeno de maduración de la célula B (BCMA) se ha 
convertido en una de las principales dianas terapéuticas en la inmunoterapia 
del MM. 

El BCMA también conocido como TNFRSF17 o CD269 pertenece a la 
superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral (TNFR), se expresa 
específicamente en linfocitos B maduros y tiene una mínima expresión 
en células precursoras hematopoyéticas o tejidos no hematopoyéticos, 
siendo esencial en la supervivencia de las células plasmáticas (CPs) en la 
médula ósea (MO). A diferencia de otras dianas terapéuticas como el CD38 
y SLAMF7, BCMA demuestra una alta especificidad en su expresión en CPs 
lo que le convierte en una excelente diana para la inmunoterapia en MM. Su 
función seria regular la proliferación y supervivencia de la célula B, así como 
la maduración y diferenciación en CPs.
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6.2 Modalidades de tratamiento anti-BCMA

6.2.1 Terapia celular CAR-T
Son células T modificadas genéticamente que expresan un receptor 
antigénico quimérico (CAR) contra un antígeno asociado al tumor 
induciendo la activación de las células T. En el caso del MM, la mayor 
parte de los CAR en desarrollo son anti-BCMA. 

La terapia CART anti-BCMA es realmente una propuesta efectiva 
en el tratamiento del MM en recaída o refractario. En los ensayos 
clínicos publicados las tasas de respuesta son muy altas (80-95%) 
con respuestas profundas que incluyen RC con EMR negativa en un 
50-60% de los pacientes, incluso en pacientes muy refractarios a 
tratamientos convencionales. La mediana de SLP se sitúa en torno al 
año, si bien, la mayoría de los pacientes acaban recayendo. 

Entre los inconvenientes que presentan los CART anti-BCMA cabe 
destacar la toxicidad, sobre todo el síndrome de liberación de 
citoquinas (CRS) y la neurotoxicidad, para resolver esto se ha creado 
un grupo de trabajo para el manejo de la misma. Otro problema que 
presentan es la corta duración de la respuesta en algunos casos, 
debido al fenómeno de escape antigénico que se podría resolver con 
diseños de CART duales capaces de reconocer dos antígenos. Además, 
la potencia de los CART se puede aumentar optimizando el diseño 
con el cambio del dominio coestimulatorio. Si bien, existen algunos 
inconvenientes, en un futuro, la optimización en el diseño del CART, 
mejora en la vía de administración y nivel de dosis apropiado, así como 
la combinación con otros agentes terapéuticos emergentes en el MM, 
mostraran una mejoría en los resultados obtenidos.  

Aunque hasta la fecha, estos han sido investigados preferentemente 
en pacientes con MM en recaída, los impactantes resultados 
sugieren que esta terapia puede llegar a trasformar el paradigma del 
tratamiento del MM si se usa en líneas más precoces. 

6.2.2 Ac inmunoconjugados: 
Estos son Ac monoclonales conjugados con una droga citotóxica contra 
la célula tumoral. Actualmente en desarrollo y con evidencia de eficacia 
en el MM el belantamab mafodotina. Este es un AC monoclonal anti-
BCMA conjugado con la molécula monometil auristatina F (MMAF). 

Recientemente se ha publicado el ensayo clínico DREAMM-2 que es 
un ensayo fase 2, abierto y randomizado en el que se comparan dos 
dosis de belantamab mafodotina, 2,5 mg/Kg (brazo A) versus 3,4 mg/
Kg (brazo B). En el estudio se incluyeron 196 pacientes, 97 en el brazo 
A y 99 en el brazo B con MMRR, refractarios a IPs, refractarios a IMIDs 
y refractarios o intolerantes (o ambos) a un Ac monoclonal anti-CD38. 
El objetivo primario del estudio se consiguió, que fue demostrar una 
tasa de respuestas globales (RG) superior al 30%, siendo del 31% en el 
brazo A y del 34% en brazo B, con una mediana de seguimiento de 6,3 
meses para el brazo A y 6,9 meses para el B. En cuanto a los efectos 
adversos, los más frecuentes fueron la queratopatía, trombocitopenia 
y anemia, siendo de especial interés la afectación corneal que si bien es 
superficial y reversible, es la que conlleva un mayor ajuste de dosis de 
este nuevo agente. La dosis que finalmente se recomienda en futuros 
estudios es la de 2,5 mg/Kg basándose en una actividad antimieloma 
similar, con un perfil de seguridad más favorable que la de 3,4 mg/Kg. 

Belantamab mafodotina es el primer Ac monoclonal inmunoconjugado 
que ha demostrado eficacia en monoterapia en los pacientes con 
MMRR, aunque el periodo de seguimiento aún es corto y los datos 
no son lo suficientemente maduros. A diferencia de otras terapias 
anti-BCMA, como la terapia CART que sólo es aplicable en un grupo 
de pacientes con buen estado funcional, para poder administrar el 
tratamiento de acondicionamiento, y con baja carga tumoral, esta 
nueva modalidad de tratamiento se puede utilizar en una amplia y 
diversa población de pacientes con MMRR, teniendo además la ventaja 
frente a estos de que es un producto listo para usar y no precisa 
manipulación previa y además el perfil de seguridad es más manejable.  
Recientemente aprobado para pacientes triples refractarios.
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6.2.3 Ac biespecíficos: 
Los Ac biespecíficos son anticuerpos con una doble especificidad 
antigénica, lo que les permite por una parte unirse a la célula tumoral, 
en este caso la CP, a través del Ag BMCA, y por otra parte al linfocito T a 
través del Ag CD3. Entre ellos, las moléculas BiTE (del inglés, bispecific 
T-cell engager) han demostrado eficacia en los ensayos clínicos en 
MM, estando en desarrollo actualmente varias moléculas como AMG 
420 y AMG 701. Recientemente se han publicado los resultados del 
ensayo clínico fase 1 sobre la molécula BiTE, AMG 420 (BI836909), 
que es un Ac biespecífico en investigación que enlaza el BCMA de 
la célula diana, resultando en una lisis mediada por células T de las 
células BCMA positivas. 

Se trata de un ensayo clínico fase 1, multicéntrico y de escalada de 
dosis, realizado por primera vez en humanos, en el que se incluyeron 
42 pacientes con MMRR que habían progresado tras al menos dos 
líneas de tratamiento previas, incluyendo IPs e IMIDs. El objetivo 
primario fue determinar la dosis máxima tolerada (DMT) y la toxicidad 
limitante de dosis. La DMT fue de 400 ug/día, siendo en este grupo la 
tasa de RG del 70% (7/10) y la enfermedad mínima residual negativa 
del 50%, con una tasa de RG en el total de pacientes de un 31%. Los 
efectos adversos más frecuentes fueron las infecciones, sobre todo 
pulmonares, la polineuropatia periférica y el CRS.      

Los resultados publicados demuestran el alto grado de actividad clínica 
en pacientes con MM previamente multitratados de la molécula AMG 
420, molécula BiTE de vida media corta. Si comparamos los resultados 
con otras terapias anti-BCMA, como la terapia celular CART, aunque 
con esta la tasa de RG puede llegar al 85% en algunos estudios, 
la toxicidad también en más elevada con una mayor frecuencia y 
severidad del CRS en la terapia CART. 

El principal inconveniente de la molécula AMG 420 es su vida media 
corta, lo cual obliga a una administración en infusión continua, 
problema que se verá solventado con una nueva molécula BiTE en 
desarrollo actual, que es AMG 701 con una vida media más larga que 
permite la administración semanal. 
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RESUMEN
Gracias a la incorporación de nuevas alternativas terapéuticas, así como a 
la mejora en el diagnóstico y la correcta identificación de los pacientes, se 
pueden conseguir mejores resultados en los pacientes con Mieloma Múltiple. 
En los últimos años se ha avanzado considerablemente y es posible obtener 
supervivencias significativas que se trasladan en una mayor profundidad en las 
respuestas, mayores tasas de enfermedad mínima residual negativa y una mejor 
calidad de vida para los pacientes.

Debe iniciarse tratamiento en pacientes con diagnóstico de MM según criterios 
de IMWG. Aquellos pacientes con MM asintomático de alto riesgo que puedan 
beneficiarse de un inicio de tratamiento precoz deben ser valorados de manera 
individual. 

La elección de la primera línea de tratamiento para pacientes con mieloma 
múltiple activo de nuevo diagnóstico dependerá de las características del 
paciente (candidatos a trasplante o no candidatos). En pacientes candidatos a 
trasplante se recomienda seguir el siguiente esquema: una fase de inducción con 
VRd (preferible por la menor toxicidad) con VTd o PAD (opciones alternativas); 
trasplante; consolidación con VRd , VTD, y mantenimiento con Rd o Vd / VR. 

En pacientes no candidatos a trasplante, los tratamientos autorizados son DVMP, 
Rd y VMP cuya elección deberá realizarse de manera individualizada atendiendo 
a criterios clínicos de eficacia, toxicidad y conveniencia para el paciente. 
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La elección del tratamiento en la primera recaída debe hacerse de forma 
individualizada y basándose en factores relacionados con la edad, la presencia 
de comorbilidades, el esquema utilizado previamente (IMID vs IP), el tipo de 
respuesta conseguida y la duración de esta, el tiempo libre de tratamiento y la 
tolerancia al esquema previo. En pacientes tratados previamente con un IMID, 
el estándar de tratamiento son los tripletes como DVd (opción autorizada) y 
PVd (opción aprobada, pero sin P&R), alternativamente se pueden administrar 
dobletes como Kd y Vd, aunque esta opción cada vez es menos recomendada 
por las guías internacionales. En pacientes tratados previamente con un IP, el 
estándar de tratamiento son los tripletes como DRd y KRd, aunque también debe 
valorarse la opción de DVd en el paciente que ha recibido bortezomib en primera 
línea y ha tenido una TFI>6meses. Alternativamente se pueden considerar los 
dobletes Rd o Vd, aunque también se consideran opciones menos eficaces. 

En los pacientes refractarios a lenalidomida, las alternativas autorizadas son 
DVd y Kd, aunque PVd y EPd son otras alternativas aprobadas por la EMA y 
podrían ser otras opciones a valorar. Para esta elección es importante valorar 
el número de líneas de tratamiento previas del paciente, ya que los resultados 
de estas opciones pueden diferir. Otras opciones que se están desarrollando 
actualmente en esta población de pacientes cuyos resultados parecen mejorar 
la supervivencia de estos pacientes son DKd, KPd, DPd e IsaPd pero habrá que 
esperar a confirmar los resultados en los próximos meses.

Para segundas recaídas y subsiguientes las opciones disponibles son 
Daratumumab en monoterapia, Pomalidomida (Pd), o la inclusión al paciente en 
ensayo clínico. 

Estamos en un momento en el que la investigación y desarrollo de nuevas 
moléculas y opciones de tratamiento para el mieloma múltiple no para de 
crecer, por lo que debemos estar atentos a los resultados de las nuevas dianas 
terapéuticas y así intentar conseguir que formen parte de nuestro sistema para 
que de esta manera podamos adoptar una estrategia terapéutica cada vez más 
individualizada con el objetivo de alcanzar respuestas profundas y mayores 
supervivencias.
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GLOSARIO
MM: mieloma múltiple
MMq: mieloma múltiple quiescente o indolente 
CRAB: síntomas conocidos como calcio, insuficiencia renal, anemia y lesiones de 
huesos
GMSI: gammapatia monoclonal de significado incierto
CPMO: células plasmáticas en medula ósea 
CM: componente monoclonal
CMs: componente monoclonal en sangre
CMo: componente monoclonal en orina
CMF: componente monoclonal fijado
TA: tensión arterial
IP: inhibidor del proteosoma
IMID: inmunomodulador
IFo: inmunofijación en orina
IFs: inmunofijación en sangre
IHQ: inmunohistoquímica
ClCr: aclaramiento de creatinina
CITOGENETICA: riesgo citogenético
TASPE: trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos
TAPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos
FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo
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EMR: enfermedad mínima residual
RCs: respuesta completa estricta
RC: respuesta completa 
MBRP: muy buena respuesta parcial
RP: respuesta parcial
EE: enfermedad estable
RM: respuesta menor
NGS: “next generation sequencing”
TAC: Tomografía Axial Computerizada
PET: Tomografía por Emisión de Positrones
VTd: bortezomib, talidomida, dexametasona
VCd: bortezomib, ciclofosfamida, dexametasona
VRd: bortezomib, lenalidomida, dexametasona
PAd: bortezomib, adriamicina, dexametasona
Rd: lenalidomida, dexametasona
Vd: bortezomib, dexametasona
Td: talidomida, dexametasona
DVMP: daratumumab, bortezomib, melfalan, prednisona
DRd: daratumumab, lenalidomida, dexametasona
DVd: daratumumab, bortezomib, dexametasona
D: daratumumab monoterapia
DPd: daratumumab, pomalidomida, dexametasona
DKd: daratumumab, carfilzomib, dexametasona 
MP: melfalan, prednisona
MPT: melfalan, talidomida, prednisona
KRd: carfilzomib, lenalidomida, dexametasona
Kd: carfilzomib, dexametasona
KPd: carfilzomib, pomalidomida, dexametasona
Pd: pomalidomida, dexametasona
PVd: pomalidomida, bortezomib, dexametasona
IsaPd: isatuximab, pomalidomida, dexametasona
EPd: elotuzumab, pomalidomida, dexametasona
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2014 IMWG CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

Células plasmáticas en médula ≥ 10% o plasmocitoma extramedular u óseo 
detectado mediante biopsia.

Al menos uno de los siguientes criterios (debido a las células plasmáticas): 

▶ Hipercalcemia (calcio en suero > 0,25 mmol/L (> 1 mg/dL) por encima del 
límite normal o > 2,75 mmol/L (> 11 mg/dL))

▶ Insuficiencia renal: creatinina en suero > 2 mg/dL o aclaramiento de 
creatinina < 40 mL/min

▶  Anemia: hemoglobina < 10 g/dL o > 2 g/dL por debajo del límite normal

▶  Lesiones óseas: al menos una lesión ósea (detectada mediante técnicas 
de imagen)

Nuevos criterios

Ratio de cadenas libres ligeras implicadas/no implicadas en suero ≥ 100 y el nivel 
de cadena libre ligera implicada> 100 mg en suero

Células plasmáticas clonales en médula ≥ 60%

Dos o más lesiones focales detectadas mediante estudios de MRI en hueso

Tabla 1. Criterio diagnóstico para el mieloma múltiple activo

IMWG, International Myeloma Working Group; MRI, magnetic resonance imaging

CMs CMo IFs IFo CP en MO IHQ/CMF Plasmocitomas Ratio 
CLLs

RCs
NEGATIVO <5%

NEGATIVO
NO

NORMAL

RC

NA NA

MBRP ↓ >90% <100 
mg/24 h

POSITIVO

NA NA

RP ↓ 50-
89%

↓ >90% 
o

 <200
 mg/día

↓ >50%
(si al 

diagnósti-
co >30%)  

↓ >50%
Del tamaño del 
plasmocitoma

EE No cumple criterios de RCs, RC, MBRP ni RP

NA: no aplica; RCs: respuesta completa estricta; RC: respuesta completa; MBRP: muy buena respuesta 
parcial; RP: respuesta parcial; EE: enfermedad estable. El uso de anticuerpos monoclonales IgG, 
como daratumumab, pueden interferir en la interpretación de la respuesta. Para evitar errores en la 
interpretación se puede hacer uso del DIRA-test

 Los criterios adicionales de respuesta requieren la REMISIÓN COMPLETA:
▶ EMR negativa por Inmunofenotipo (“Flow MRD-negative”): ausencia de CP con fenotipo aberrante 

o clonales en el aspirado medular por NGF (next generation flow) con criterios de Euroflow o método 
equivalente con sensibilidad mínima de 10-5

▶ EMR negativa molecular (“Sequencing MRD-negative”): ausencia de CP clonales por NGS (next 
generation sequencing) por medio de 2 lecturas usando la plataforma LymphoSIGHT o método 
equivalente con sensibilidad mínima de 10-5

▶ Prueba de imagen y EMR-negativas (“Imaging Plus MRD-negative”): EMR negativa por NGF y/o NGS 
y la desaparición de captación por PET/TAC.  EMR-negativa mantenida (“Sustained MRD-negative”): 
criterios de “imaging plus MRD-negative” confirmados con al menos 1 año de diferencia

▶ CMs; componente monoclonal en suero
▶ CMo; componente monoclonal en orina
▶ IFs; inmunofijación en suero
▶ IFo; inmunofijación en orina

▶ CP en MO; componente monoclonal en medula 
ósea

▶ IHQ; inmunohistoquímica
▶ CMF; componente monoclonal fijado

Tabla 2. Criterios de respuesta 
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ALTO RIESGO (25%) RIESGO INTERMEDIO (75%)

ANORMALIDADES 
CITOGENÉTICAS

T(4;14)

T(14;16)

T(14;20)

Del(17q)

Gain(1q)

Double hit: any two high-risk factors

Trple hit: any three or more high-risk factors

Trisomías
T(11;14)
T/6;14)

Tabla 3. Citogenética de Alto

Adaptada m-SMART 

SUBCATEGORÍA DE 
RESPUESTA CATEGORÍA DE RESPUESTA Y DE PROGRESIÓN

Respuesta completa 
(RC)

Inmunofijación negativa de suero y orina y desaparición de 
cualquier plasmocitoma de tejidos blandos, y <5% de células 
plasmáticas en la médula ósea.

Respuesta completa 
estricta (RCs)

CR como se definió anteriormente más Relación de FLC normal y
Ausencia de células clonales en la médula ósea por 
inmunohistoquímica o inmunofluorescencia

Respuesta parcial 
muy buena (MBRP)

Componente M del suero y de la orina detectable por inmunofijación, 
pero no en electroforesis o Reducción del 90% o más en el componente 
M del suero más el componente M de la orina <100 mg por 24 h.

Respuesta Parcial 
(RP)

Reducción de aproximadamente el 50% de la proteína M en suero 
y reducción de la proteína M en orina de 24 h en aproximadamente 
el 90% o <200 mg por 24 h
Si la proteína M en suero y orina no se puede medir, se requiere 
una disminución de ~ 50% en la diferencia entre los niveles de 
FLC involucrados y no involucrados en lugar de los criterios de la 
proteína M
Si la proteína M en suero y orina no se puede medir, y el ensayo 
de luz libre de suero también no se puede medir, se requiere una 
reducción de ~ 50% en las células plasmáticas de la médula ósea 
en lugar de la proteína M, siempre que el porcentaje de referencia 
sea de ~ 30%
Además de los criterios anteriores, si está presente al inicio del 
estudio, también se requiere una reducción de ~ 50% en el tamaño 
de los plasmacitomas de tejidos blandos.

Enfermedad Estable 
(EE)

No cumple con los criterios de CR, VGPR, PR o enfermedad 
progresiva.

Tabla 4. Criterios de progresión
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SUBCATEGORÍA DE 
RESPUESTA CATEGORÍA DE RESPUESTA

Progresión de la 
enfermedad

Aumento del 25% del valor de respuesta más bajo en uno o más 
de los siguientes:

▶ Componente M del suero (el aumento absoluto debe ser 0,5 
g / 100 ml) c y / o.

▶ Componente M de orina (el aumento absoluto debe ser 200 
mg por 24 h) y / o.

▶ Solo en pacientes sin niveles medibles de proteína M en suero 
y orina: la diferencia entre los niveles de FLC involucrados y no 
afectados (el aumento absoluto debe ser> 100 mg / l).

▶ Porcentaje de células plasmáticas de médula ósea (el% 
absoluto debe ser >10%).

▶ Desarrollo definitivo de nuevas lesiones óseas o 
plasmocitomas de tejidos blandos o aumento definitivo en el 
tamaño de las lesiones óseas existentes o plasmocitomas de 
tejidos blandos.

▶ Desarrollo de hipercalcemia (calcio sérico corregido> 11,5 
mg / 100 ml) que se puede atribuir únicamente al trastorno 
proliferativo de las células plasmáticas.

Progresión Biológica

⇑ 25% con respecto al nivel más bajo alcanzado de uno o más de 
los siguientes:

▶ ⇑ ≥0,5 g/dL de componente monoclonal sérico. Si CM inicial 
≥5 g/dL se requiere incremento de ≥1 g/dL.

▶ ⇑ ≥200 mg/día de componente monoclonal urinario.
Si la enfermedad no es medible ni en suero ni en orina, se usará la 
diferencia de la CLLs involucrada menos la no involucrada y este 
debe ser >100 mg/L.
Sólo en pacientes sin enfermedad medible en suero / orina ni por 
CLLs:

▶ ⇑ en el porcentaje de células plasmáticas medulares ≥10%.

SUBCATEGORÍA DE 
RESPUESTA CATEGORÍA DE RESPUESTA

Recidiva después 
de una respuesta 
completa

Requiere al menos uno de los siguientes: 
Reaparición de la paraproteína monoclonal en suero al realizar la 
inmunofijación o electroforesis rutinaria. 

▶ > 5% de células plasmáticas en la médula ósea. 
Aparición de cualquier dato de progresión, por ejemplo, 
desarrollo de lesiones óseas líticas nuevas o de plasmocitomas 
del tejido blando o aumento definitivo en el tamaño de lesiones 
óseas residuales (sin incluir las fracturas por compresión) o 
hipercalcemia.

▶ Nota aclaración de los criterios de IMWG para codificar RC y MBRP en pacientes en los que la única 
enfermedad medible es por niveles de FLC en suero: la CR en tales pacientes se define como una 
proporción de FLC normal de 0.26–1.65 además de los criterios de CR enumerados anteriormente. 
La VGPR en tales pacientes se define como una disminución> 90% en la diferencia entre los niveles de 
cadena ligera libre (FLC) involucrados y no involucrados.
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Tabla 5. Criterios adicionales de respuesta para estadios específicos

CATEGORÍA CATEGORÍA DE RESPUESTA

Definición de mieloma 
recidivante y mieloma 
recidivante y refractario

Mieloma recidivante: al menos un régimen anterior y no cumple 
los criterios para el recidivante y el mieloma refractario
Mieloma recidivante y refractario: recaída de la enfermedad 
durante la terapia de rescate, o progresión dentro de los 60 días 
de la terapia más reciente

Respuesta menor 
(RM) en pacientes con 
mieloma refractario 
recidivante

>25% pero <49% de reducción de la proteína M sérica y reducción 
de la proteína M en orina de 24 h en un 50-89%, que aún excede 
los 200 mg por 24 h
Además de los criterios anteriores, si está presente al inicio del 
estudio, también se requiere una reducción del 25-49% en el 
tamaño de los plasmacitomas de tejidos blandos.
Sin aumento en el tamaño o el número de lesiones del hueso lítico 
(el desarrollo de fractura por compresión no excluye la respuesta)

Progresión al mieloma 
activo en pacientes con 
mieloma indolente

Componente M del suero y de la orina detectable por 
inmunofijación, pero no en electroforesis o
Reducción del 90% o más en el componente M del suero más el 
componente M de la orina <100 mg por 24 h

Tabla 6. Criterios de fragilidad

GRADO DE FRAGILIDAD DESCRIPCIÓN

MUY SANO Activo, con energía, realiza algún ejercicio físico con regularidad

MODERADAMENTE 
SANO No realiza actividad física regularmente, pero pasea diariamente 

VULNERABLE
Actividades limitadas, pero no precisa de ayuda por parte de 
otras personas

ALGO FRÁGIL
Necesita ayuda para tareas domésticas (comprar, manejar 
dinero, toma de medicación…)

MODERADAMENTE 
FRÁGIL

Necesita ayuda para su higiene personal (vestirse, lavarse, 
comer…)

SEVERAMENTE FRÁGIL Dependencia total para sus cuidados personales
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Tabla 7. Algoritmo de tratamiento para pacientes mayores

FACTORES DE RIESGO DE SUPERVIVENCIA GLOBAL

▶ 75 años

▶ Fragilidad leve, moderada o severa

▶ Comorbilidades: disfunción cardíaca, disfunción pulmonar, disfunción 
hepática, disfunción renal

Tabla 8. Ajuste de dosis para pacientes mayores

GO-GO MODERATE GO SLOW GO

No factores de riesgo Al menos un factor de 
riesgo

Al menos un factor de 
riesgo y concurrencia 
de un efecto adverso 

no hematológico grado 
3-4

Nivel 0

NO PRECISA AJUSTE 

Nivel -1

UN NIVEL MENOS DE 
DOSIS

Nivel -2

DOS NIVELES MENOS 
DE DOSIS 

REFERENCIA: Ludwig et al. The oncologist. 
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Tabla 9. Esquemas de tratamiento

ESQUEMA FÁRMACO
DOSIS 

DIARIA
DÍAS

CICLOS

DURACIÓN
(SEMANAS) NÚMERO

ESQUEMAS BASADOS EN ANTICUERPO MONOCLONAL

[DRd]
daratumumab 

+ 
lenalidomida

+
 dexametasona

DARATUMUMAB (iv) 16 mg/kg

Ciclo 
1-2

4 admin/
ciclo

4
HASTA 

PROGRESIÓN / 
INTOLERANCIA

Ciclo 
3-6

2 admin/
ciclo

Ciclo 
7 +

1 admin/
ciclo

LENALIDOMIDA vo

Ver esquema Rd
DEXAMETASONA 

iv/vo

[DVd]
daratumumab 

+ 
bortezomib

 + 
dexametasona

DARATUMUMAB (iv) 16 mg/kg

Ciclo 
1-3

3 admin/
ciclo

3

HASTA 
PROGRESIÓN / 
INTOLERANCIA

Ciclo 
4-8

1 admin/
ciclo

Ciclo 
9 +

1 admin/
ciclo 4

BORTEZOMIB sc

Ver esquema Vd 3
DEXAMETASONA 

iv/vo

ESQUEMA FÁRMACO
DOSIS 

DIARIA
DÍAS

CICLOS

DURACIÓN
(SEMANAS) NÚMERO

[DVMP]
daratumumab

 + 
bortezomib 

+ 
melfalan 

+ 
prednisona

DARATUMUMAB (iv) 16 mg/kg

Ciclo 1 6 admin/
ciclo

6
HASTA 

PROGRESIÓN / 
INTOLERANCIA

Ciclo 
2-9

2 admin/
ciclo

Ciclo 
10+

1 admin/
ciclo 4

BORTEZOMIB sc 1.3 mg/m2

Ciclo 1
1, 4, 8, 
12, 22, 
25, 29, 

32

6 9 ciclos
Ciclo 
2-9

1, 8, 22, 
29

MELFALAN 0,25 mg/kg o 9 
mg/m2

1-4

PREDNISONA 60 mg/m2

[D]
daratumumab 
monoterapia

DARATUMUMAB (iv) 16 mg/kg

Ciclo 
1-2

4 admin/
ciclo

4
HASTA 

PROGRESIÓN / 
INTOLERANCIA

Ciclo 
3-6

2 admin/
ciclo

Ciclo 7 + 1 admin/
ciclo
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ESQUEMA FÁRMACO DOSIS 
DIARIA DÍAS

CICLOS

DURACIÓN
(SEMANAS) NÚMERO

ESQUEMAS BASADOS EN IMID

[Rd]
lenalidomia 

+ 
dexametasona

LENALIDOMIDA vo 25 mg 1-21

4
HASTA 

PROGRESIÓN / 
INTOLERANCIA

DEXAMETASONA-D: 
dosis estándar 20 mg/m2 o 40 

mg totales 
(20 mg totales en 

>65 años)

1-4, 9-12, 17-20 
(4º ciclos)

DEXAMETASONA-d: 
dosis baja 1, 8, 15 y 22

[Pd]
pomalidomida 

+ 
dexametasona

POMALIDOMIDA vo 4 mg 1-21

4
HASTA 

PROGRESIÓN / 
INTOLERANCIADEXAMETASONA 

iv/vo 40 mg Una vez a la 
semana

[VRdpethema]
bortezomib
lenalidomia 

dexametasona

BORTEZOMIB 1.3mg/m2 1,4,8,11

4 6LENALIDOMIDA 25 mg 1-21

DEXAMETASONA 40 mg 1-4 y 9-12

[Td]
talidomida 

+ 
dexametasona

TALIDOMIDA 50→100→200 
mg/d

1-14→15-28→29 
y ss

4 12
DEXAMETASONA 

iv/vo
20 mg/m2 o 40 

mg 1-4

ESQUEMA FÁRMACO DOSIS 
DIARIA DÍAS

CICLOS

DURACIÓN
(SEMANAS) NÚMERO

[VRdSWOG]
bortezomib

 +
 lenalidomia 

+
 dexametasona

BORTEZOMIB sc 1.3 mg/m2 Ciclo 1-8 1, 4, 8, 
12 3 8

LENALIDOMIDA vo 25 mg
Ciclo 1-8 1-14

4
HASTA 

PROGRESIÓN / 
INTOLERANCIA

Ciclo 9 + 1-21

DEXAMETASONA 
iv/vo 40 mg 1-4, 9-12

[KRd]
carfilzomib

 + 
lenalidomia

 + 
dexametasona

CARFILZOMIB (iv)

Ciclo 1
20 

mg/
m2

1, 2

Ciclo 
2-12

27 
mg/
m2

8, 9, 15, 16

Ciclo 13 +
1, 2, 8, 9, 15, 16

1, 2, 15, 16

LENALIDOMIDA vo

Ver esquema Rd
DEXAMETASONA 

iv/vo

[IRd]
ixazomib

 + 
lenalidomia

 + 
dexametasona

IXAZOMIB vo
LENALIDOMIDA vo

DEXAMETASONA vo

4 mg
25 mg
40 mg

1, 8, 15
1-21

1, 8, 15, 22
4 HASTA 

PROGRESIÓN
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ESQUEMA FÁRMACO DOSIS 
DIARIA DÍAS

CICLOS

DURACIÓN
(SEMANAS) NÚMERO

ESQUEMAS BASADOS EN IP

[VMPALCYONE]
bortezomib 

+ 
melfalan 

+ 
prednisona

BORTEZOMIB sc 1.3 mg/m2

Ciclo 1
1, 4, 8, 
12, 22, 
25, 29, 

32

6 9 ciclosCiclo 2-9 1, 8, 22, 
29

MELFALAN 0,25 mg/kg o 9 
mg/m2

1-4

PREDNISONA 60 mg/m2

[VMPVISTA]
bortezomib 

+ 
melfalan 

+ 
prednisona

BORTEZOMIB sc 1.3 mg/m2

Ciclo 1-4
1, 4, 8, 
12, 22, 
25, 29, 

32

6 9 ciclosCiclo 5-9 1, 8, 
22, 29

MELFALAN 0,25 mg/kg o 9 
mg/m2

1-4

PREDNISONA 60 mg/m2

[VTdINDUCCIÓN]
bortezomib 

+ 
talidomida 

+ 
dexametasona

BORTEZOMIB sc 1.3 mg/m2 1, 4, 8, 11

3

4-6
DEXAMETASONA 

iv/vo 40 mg 1-4, 9-12

TALIDOMIDA 50→100→200 
mg/d

1-14→15-
siguientes CONTINUA

ESQUEMA FÁRMACO DOSIS 
DIARIA DÍAS

CICLOS

DURACIÓN
(SEMANAS) NÚMERO

[VTdCONSOLIDACIÓN]

bortezomib 
+ 

talidomida
 + 

dexametasona

BORTEZOMIB sc 1.3 mg/m2 1, 4, 8, 11

5 2-3
DEXAMETASONA 

iv/vo 40 mg 1-4, 9-12

TALIDOMIDA 50→100→200 
mg/d

1-14→15-
siguientes

[PAD]

bortezomib 
+ 

adriamicina 
+ 

dexametasona

BORTEZOMIB sc 1,3 mg/m2 1, 4, 8, 11

4 4-6
ADRIAMICINA LIPO-

SOMAL IV
30 mg/m2 1

DEXAMETASONA 
iv/vo 40 mg 1-4

[Vd]

bortezomib 
+ 

dexametasona

BORTEZOMIB sc 1,3 mg/m2 1, 4, 8, 11

3 6
DEXAMETASONA 

iv/vo 40 mg 1, 2, 4, 5, 8, 9, 
11, 12

[VCd]
bortezomib

+ 
ciclofosfamida

 + 
dexametasona

BORTEZOMIB sc 1,3 mg/m2 1, 4, 8, 11

3 9CICLOFOSFAMIDA
500 mg (total) 

vs (ensayo 
EVOLUTION,
 500 mg/m2)

1, 8, 15

DEXAMETASONA 
iv/vo 20 mg 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 

y 12
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ESQUEMA FÁRMACO DOSIS 
DIARIA DÍAS

CICLOS

DURACIÓN
(SEMANAS) NÚMERO

[Kd]
carfilzomib

 + 
dexametasona

CARFILZOMIB (iv)
Ciclo 1

20 
mg/
m2

1, 2

4
HASTA 

PROGRESIÓN / 
INTOLERANCIA

56 
mg/
m2

8, 9, 15, 16

Ciclo 2+ 1, 2, 8, 9, 15, 16

DEXAMETASONA 20 mg
1, 2, 8, 9, 15, 16, 

22, 23

OTROS ESQUEMAS – QUIMIOTERAPIA

[BendP]
bendamustina 

+ 
prednisona

BENDAMUSTINA 120-150 mg/m2 1 y 2

4-6 6
PREDNISONA 60 mg/m2 1-4

[CicloP]

ciclofosfamida 
+ 

prednisona

CICLOFOSFAMIDA
600 – 1000 mg/

m2

1 4-6 6

PREDNISONA 60 mg/m2

[MP]

melfalan 
+ 

prednisona

MELFALAN 
(SIEMPRE EN AYUNAS)

0,25 mg/kg o 
9mg/m2

1-4 4-6 12

PREDNISONA 60 mg/m2

ESQUEMA FÁRMACO DOSIS 
DIARIA DÍAS

CICLOS

DURACIÓN
(SEMANAS) NÚMERO

OTROS ESQUEMAS – POLIQUIMIOTERAPIA

DCEP

DEXAMETASONA 0 mg

1-4 Cada 28 días
CICLOFOSFAMIDA 400mg/m2 iv IC

ETOPÓSIDO 40 mg/m2/d iv IC

CISPLATINO 15mg/m2/d iv IC

VTD-PACE

BORTEZOMIB 1 mg / m2 / sc

Cada 28 días

TALIDOMIDA 1-4 / desde dia 5

DEXAMETASONA 1-4

CISPLATINO 1-4

DOXORRUBICINA 1-4

CICLOFOSFAMIDA 1-4

ETOPÓXIDO 1-4

CVAD

DEXAMETASONA 40 mg vo 1 a 5 y 11 a 14

Cada 28 días

CICLOFOSFAMIDA 300 / m²  IV /12 h 1-3

VINCRISTINE 2 mg IV IC 50 mg 
/m2 4 y 11

DOXORRUBICINA 50 mg /m2 4
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ESQUEMA FÁRMACO DOSIS 
DIARIA DÍAS

CICLOS

DURACIÓN
(SEMANAS) NÚMERO

KRD-PACE

CARFILZOMIB 20mg/m2 y 
56mg/m2 1,2 y 8, 9,15,16

Cada 28 días

LENALIDOMIDA 25 mg vo 1-21

DEXAMETASONA 40 mg vo 1-4

CISPLATINO 10 mg/m2 dia IC 1-4

DOXORRUBICINA 10mg /m2  IC 1-4

CICLOFOSFAMIDA 400mg/m2 iv IC 1-4

ETOPÓXIDO 40 mg/m2/d iv IC 1-4

KD-PACE

CARFILZOMIB 20mg/m2 y 
27mg/m2 1,2 y 8, 9,15,16

Cada 28 días

DEXAMETASONA 40 mg vo 1-4

CISPLATINO 10 mg/m2 dia IC 1-4

DOXORRUBICINA 10 mg /m2  IC 1-4

CICLOFOSFAMIDA 400mg/m2 iv IC 1-4

ETOPÓXIDO 40 mg/m2/d iv IC 1-4

IC infusión continua

Daratumumab 
SC

Daratumumab 1800 mg en solucioón inyectable (vial de 15 ml) está 
indicado en todas las aprobaciones de daratumumab. Los pacientes que 
están actualmente en tratamiento con daratumumab intravenoso, pueden 
comenzar el tratamiento con daratumumab subcutáneo como alternativa a 
la formulación intravenosa desde la siguiente dosis. 

La dosis de daratumumab recomendada es de 1800 mg, administrados 
durante aproximadamente 3-5 minutos en la región abdominal.  

Medicamentos concomitantes recomendados (Ficha técnica)

Medicación previa a la inyección
Para reducir el riesgo de RRPs, se deben administrar a todos los pacientes 
medicamentos (orales o intravenosos) previos a la inyección, 1-3 horas antes 
de cada administración de Daratumumab solución inyectable subcutánea de 
la siguiente forma:

 » Corticosteroide (de acción prolongada o intermedia)

 • Monoterapia: 
Metilprednisolona 100 mg, o equivalente. Después de la segunda 
inyección, se puede reducir la dosis del corticosteroide a metilprednisolona 
60 mg.  

 • Tratamiento en combinación:
Dexametasona 20 mg (o equivalente), administrada antes de cada 
inyección de DARATUMUMAB solución inyectable subcutánea. 
Cuando la dexametasona sea el corticosteroide administrado como 
tratamiento específico de base, la dosis de dexametasona servirá en su 
lugar como medicación previa a la inyección los días de administración 
de DARATUMUMAB

No se deben tomar corticosteroides adicionales como tratamiento 
específico de base (p. ej., prednisona) los días de la administración de 
DARATUMUMAB cuando los pacientes ya hayan recibido dexametasona 
(o equivalente) como medicación previa a la inyección.

 » Antipirético (paracetamol 650 mg a 1.000 mg).

 » Antihistamínico (difenhidramina 25 mg a 50 mg o equivalente por vía oral 
o intravenosa).

Tabla 10. Nueva formulación de DARATUMUMAB
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Daratumumab SC

Medicación posterior a la inyección
Se deben administrar medicamentos posteriores a la inyección para reducir 
el riesgo de RRPs diferidas, tal como se indica a continuación:

 » Monoterapia:
Se debe administrar un corticosteroide oral (20 mg de metilprednisolona 
o dosis equivalente de un corticosteroide de acción intermedia o 
prolongada conforme a la práctica habitual local) en cada uno de los 
dos días siguientes después de todas las inyecciones (empezando el día 
después de la inyección).

 » Tratamiento en combinación:
Se debe considerar administrar metilprednisolona oral en dosis bajas 
(≤20 mg) o equivalente el día siguiente a la inyección de DARATUMUMAB. 
No obstante, si se administra un corticosteroide como tratamiento 
específico de base (p. ej., dexametasona, prednisona) el día siguiente a la 
inyección de DARATUMUMAB, pueden no ser necesarios medicamentos 
adicionales posteriores a la inyección (ver ficha técnica)

Después de las tres primeras inyecciones, si el paciente no presenta 
ninguna RRP de importancia, se puede suspender la administración de 
corticosteroides posteriores a la inyección (excepto los corticosteroides 
pautados como tratamiento de base).

Adicionalmente, en los pacientes con antecedentes de enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, se debe considerar el uso de medicamentos posteriores 
a la inyección incluyendo broncodilatadores de acción corta y prolongada, y 
corticosteroides inhalados. Después de las cuatro primeras inyecciones, si 
el paciente no presenta ninguna RRP de importancia, se pueden suspender 
estos medicamentos inhalados posteriores a la inyección conforme al criterio 
del médico.
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