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MIELOMA MÚLTIPLE

DEFINICIÓN

Las gammapatías monoclonales constituyen un grupo de trastornos caracterizados por la proliferación clonal de células
plasmáticas que producen una proteína homogénea de carácter monoclonal (componente M). El componente M se mani-
fiesta en forma de una banda densa, estrecha y homogénea en el proteinograma electroforético. Por el contrario, las
hipergammaglobulinemias policlonales dan lugar a una banda difusa, heterogénea y ancha en la zona de las gammaglo-
bulinas. Para identificar el tipo de proteína monoclonal debe efectuarse una inmunoelectroforesis o una inmunofijación
sérica. 

Bajo el término gammapatías monoclonales se engloban las denominadas gammapatías monoclonales de significado
incierto (GMSI), que representan más de dos tercios del total de las gammapatías y que, en el momento del diagnóstico,
no se asocian a una proliferación maligna. En el resto de casos, la presencia del componente monoclonal traduce la exis-
tencia de una neoplasia linfoide B (GM malignas). Las gammapatías monoclonales se clasifican en:

• Gammapatías monoclonales malignas

- Mieloma múltiple
- Formas especiales de mieloma múltiple (quiescente, no secretor y leucemia de células plasmáticas)
- Plasmocitomas localizados
- Macrobulinemia de Waldeström
- Enfermedades de las cadenas pesadas
- Amiloidosis

• Gammapatías monoclonales de significado incierto

• Gammapatía monoclonal idiopática

• Gammapatías monoclonales transitorias (infecciones, trasplante de médula ósea, trasplante renal, etc,)

El mieloma múltiple (MM)  constituye el prototipo de gammapatía monoclonal maligna, caracterizado por una prolife-
ración de células plasmáticas derivadas de un solo clon. Estas células plasmáticas infiltran la médula ósea y segregan un
componente monoclonal en suero y orina junto a citocinas (mayoritariamente IL-6 e IL-1). El tumor, sus productos y la
respuesta del hospedador a ellos ocasionan la patogenia clásica de la enfermedad caracterizada por dolores óseos, insu-
ficiencia renal, hipercalcemia, predisposición a sufrir infecciones, trastornos neurológicos y síndrome de hiperviscosi-
dad.

EPIDEMIOLOGÍA Y ETIOLOGÍA

El mieloma múltiple representa el 1% de todas las neoplasias malignas y el 10% de las hemopatías malignas. Tiene una
incidencia de 3-5 casos por 100.000 habitantes y año, con tendencia a aumentar con la edad. La media de edad al diag-
nóstico es de 65 años y sólo el 15% de los pacientes tiene menos de 50 años. Afecta algo más a hombres que a mujeres
y es el doble de frecuente en personas de raza negra comparados con personas de raza blanca.

El mieloma múltiple surge de una situación premaligna conocida como gammapatía monoclonal de significado incierto
(GMSI). En al menos un 50% de los pacientes la proliferación de las células plasmáticas clonales de debe a una trans-
locación en el cromosoma que codifica para las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas. El mecanismo por el que una
GMSI deriva en un mieloma múltiple se desconoce. No se han encontrado factores predisponentes a desarrollar la
enfermedad, aunque se sospecha que puede haber cierta susceptibilidad genética. En los pacientes con mieloma se han
detectado diversas alteraciones cromosómicas, predominan las delecciones 13q14, las delecciones 17p13 y las anoma-
lias en 11q. La translocación más frecuente es t(11;14)(q13;q32) y existen pruebas de que los errores de recombinación
(el mecanismo genético para modificar el isotipo de la cadena pesada del anticuerpo) participan en el mecanismo de
transformación.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Las manifestaciones clínicas del mieloma múltiple son variables. Los hallazgos típicos en estos pacientes son la presen-
cia de lesiones líticas, anemia, hipercalcemia e infecciones recurrentes. Sin embargo, un 30% de los pacientes están asin-
tomáticos en el momento del diagnóstico.
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Dolores óseos

Es el síntoma más frecuente y aparece en el 70% de los pacientes con mieloma múltiple. Se trata de dolores costales y
de espalda que se desencadenan por movimientos. Están provocados por lesiones óseas de carácter lítico, causadas por
la infiltración de las células plasmáticas en el hueso, que secretan factores activadores de los osteoclastos y otras citoci-
nas, como IL-1, linfotoxina y el factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF). La osteolisis provoca una gran
movilización del calcio óseo al torrente sanguíneo desencadenando una hipercalcemia.

Estas lesiones líticas se concentran básicamente en el cráneo, la columna vertebral, el esternón, la pelvis y los huesos
largos proximales. La destrucción ósea aparece en forma de focos bien circunscritos, constituyendo las llamadas geodas
o “sacabocados”, con escasa o nula reacción esclerosa circundante.

Infecciones bacterianas

Las infecciones bacterianas constituyen la principal causa de morbilidad y mortalidad en los pacientes con mieloma múl-
tiple. Las más frecuentes son las pulmonares y las urinarias. El neumococo es el agente etiológico más común de las
infecciones pulmonares, mientras que los bacilos gramnegativos lo son de las urinarias. Algunos pacientes padecen neu-
monías neumocócicas de forma recurrente. Alrededor del 10% de los enfermos presenta herpes zoster.

El aumento de la predisposición a las infecciones es multifactorial. Probablemente, la disminución de las inmunoglobu-
linas policlonales es el factor más importante en las infecciones por neumococo. Esta disminución es debida a la reduc-
ción de las células B policlonales por la expansión del clon tumoral, a la inhibición funcional de esas células B por cito-
cinas secretadas por monocitos/macrófagos y a una reducción en la producción de IL-4, responsable de la activación ini-
cial de los linfocitos B en reposo. Además, en el MM existe una marcada disminución de células CD4 y una alteración
cualitativa y cuantitativa de células NK que contribuyen a aumentar el riesgo de infección en este tipo de pacientes. La
adición de otros factores, como hospitalización, inmovilización, administración de quimioterapia e insuficiencia renal,
facilita las infecciones por gérmenes gramnegativos. 

Insuficiencia renal

Aproximadamente un 20% de los pacientes presenta insuficiencia renal en el momento del diagnóstico y otro 20% desa-
rrollará esta complicación en el transcurso de la enfermedad. La hipercalcemia es la causa más frecuente de insuficien-
cia renal, pero también influyen el depósito de sustancia amiloide en los glomérulos, la hiperuricemia, las infecciones
repetidas y, en ocasiones, la infiltración del riñón por células mielomatosas.

También son frecuentes las lesiones tubulares asociadas a la excreción de cadenas ligeras. En condiciones normales, las
cadenas ligeras son filtradas por los glomérulos, se reabsorben en los túbulos y posteriormente se catabolizan en ellos.
En los pacientes con mieloma múltiple existe una sobrecarga de cadenas ligeras que no se pueden metabolizar y preci-
pitan causando lesiones en las células tubulares.

Hipercalcemia

La hipercalcemia ocurre en un 10-20% de los pacientes y generalmente se acompaña de síntomas de confusión, deshi-
dratación y estreñimiento. Se debe principalmente a la destrucción ósea causada por los osteoclastos que provocan libe-
ración del calcio del hueso a la sangre. Es una complicación grave de la enfermedad que requiere tratamiento de urgen-
cia.

Síndrome de hiperviscosidad

Es poco frecuente y se presenta cuando las concentraciones de IgG o IgA son muy elevadas. Las manifestaciones clíni-
cas consisten en alteraciones visuales, neurológicas o alteraciones de la coagulación acompañadas de fatiga, malestar
general y pérdida de peso. 

Las manifestaciones neurológicas incluyen cefalea, fluctuación del estado de consciencia, mareo, ataxia vértigo, neuro-
patía, convulsiones y coma. Como consecuencia del incremento del volumen plasmático puede desencadenarse también
un fallo cardíaco.

Anemia

Aparece en el 80% de pacientes y suele ser normocítica y normocrómica. Se relaciona con la invasión de la médula ósea
por las células tumorales y con la inhibición de la hemoatopoyesis secundaria a productos elaborados por el tumor.
Además, puede existir una cierta hemólisis que puede contribuir a la anemia. Es muy raro observar neutropenia o trom-
bocitopenia.

DIAGNÓSTICO

La tríada característica del mieloma múltiple es la plasmocitosis medular (>10%), lesiones osteolíticas y la presencia
del componente monoclonal en el suero o en la orina. Sin embargo, no todos los pacientes con un componente mono-
clonal tienen mieloma múltiple. La gammapatía monoclonal de significado incierto (GMSI) está presente en un 2% de
la población mayor de 50 años y en un 3% de la población mayor de 70 años. 

La evaluación clínica de los pacientes con sospecha de mieloma múltiple incluye una exploración física cuidadosa en
busca de dolores óseos (a la palpación) y tumefacciones. Solamente un número pequeño de pacientes muestra espleno-
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megalia y linfadenomegalia. La radiografía de tórax puede indicar la presencia de lesiones líticas u osteopenia difusa,
mientras que la resonancia magnética nuclear (RMN) es un método sensible para corroborar la compresión de médula o
de raíces nerviosas en pacientes con síntomas dolorosos. Además de una historia clínica y una exploración física com-
pleta, deben realizarse las siguientes pruebas:

- Hemograma completo.
- Bioquímica sanguínea: iones (calcio sobretodo), urea, creatinina, glucemia, AST, ALT, LDH, albúmina,

proteinograma electroforético, dosificación de Ig, proteína C reactiva y 2-microglobulina.
- Orina de 24 horas: uroproteinograma, dosificación de Ig en orina y proteína de Bence-Jones.
- Aspirado y biopsia de médula ósea.
- Radiografía de huesos incluyendo cráneo, húmero y fémur. 

La electroforesis de las proteínas y la medición de inmunoglobulinas séricas sirven para detectar y caracterizar el com-
ponente monoclonal. La inmunoelectroforesis es especialmente sensible para identificar concentraciones bajas de com-
ponente monoclonal que no se detectarían con la electroforesis tradicional. Los tipos de inmunoglobulinas del compo-
nente monoclonal en suero son Ig G (53%), Ig A (25%), cadenas ligeras o Bence Jones (10-20%), Ig D (2%) e Ig E
(<1%).

El diagnóstico diferencial se plantea con la GMSI, el mieloma quiescente, la amiloidosis primaria y el carcinoma metas-
tático (tabla 1). Los pacientes con un componente monoclonal sérico inferior a 30 g/L y una proporción de células plas-
máticas en médula ósea inferior a1 10%, sin lesiones osteolíticas, anemia, hipercalcemia, insuficiencia renal, plasmoci-
tomas extramedulares ni síntomas atribuibles a la gammapatía monoclonal tienen una GMSI. Los pacientes asintomáti-
cos con un componente monoclonal mayor a 30 g/L y más del 10% de células plasmáticas cumplen criterios de mielo-
ma quiescente. No existe ningún parámetro clínico ni analítico que permita diferenciar  con seguridad una GMSI de un
MM en su fase inicial.

Los límites entre el mieloma múltiple con amiloidosis asociada y la amiloidosis primaria son también arbitrarios, ya que
ambos procesos forman parte del amplio espectro en el que pueden manifestarse las proliferaciones plasmocelulares
malignas. Sin embargo, en la amiloidosis primaria la infiltración medular por células plasmáticas suele ser inferior al
30%, no existen lesiones osteolíticas y la proteinuria de Bence-Jones es escasa.

Tabla 1: diagnóstico diferencial del mieloma múltiple con las gammapatías monoclonales más frecuentes

MIELOMA MÚLTIPLE Células plasmáticas en médula ósea >10%
Componente monoclonal sérico (>30 g/L)
Células plasmáticas clonales
Presencia de la proteína de Bence Jones (BJ) en orina 
Lesiones óseas líticas u osteopenia difusa
Elevación de la creatinina sérica (2 mg/dL)

MIELOMA QUIESCENTE Criterios de mieloma (componente monoclonal > 30 g/L, células plasmáticas en
médula ósea >10%) pero asintomático y:
Hemoglobina >10,5 g/dL
Sin lesiones líticas
Sin hipercalcemia
Sin insuficiencia renal

GMSI Componente monoclonal <30 g/L
Células plasmáticas en médula ósea <10%
Sin lesiones líticas
Niveles normales del resto de inmunoglobulinas (excluyendo el componente mono-
clonal)
Sin afectación a tejidos ni órganos

AMILOIDOSIS Células plasmáticas en médula ósea <20%
PRIMARIA Escaso componente monoclonal sérico

Sin lesiones líticas

ESTRATIFICACIÓN Y PRONÓSTICO

La media de supervivencia de los pacientes con MM se sitúa entre los 2 y 3 años. Sin embargo, la supervivencia varía
mucho de unos enfermos a otros, ya que mientras que algunos fallecen poco después del diagnóstico, otros gozan de una
supervivencia superior a los 5 años y una minoría sobreviven más allá de los 10 años. Ello hace que resulte de gran uti-
lidad poder disponer en el momento del diagnóstico de factores pronóstico que permitan predecir la evolución de los
enfermos, para poder efectuar una mejor aproximación terapéutica.

Hace más de 30 años se publicó el primer estudio sobre factores pronósticos en el MM. Entre ellos se identificaron la
cifra de hemoglobina, la calcemia, la función renal y el estado general del paciente. Otros factores que también han
demostrado tener valor pronóstico en distintos estudios son: la cifra de albúmina sérica, extensión de la afectación esque-
lética, recuento de plaquetas y edad. Con todo, el factor pronóstico más importante es la sensibilidad de la clona mielo-
matosa al tratamiento citostático. La mediana de supervivencia de los pacientes que no responden al tratamiento es infe-
rior a un año, mientras que en los que responden al tratamiento inicial la mediana es superior a 3 años. Sin embargo, los
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enfermos que teniendo un índice de proliferación celular elevado presentan una rápida respuesta al tratamiento (menos
de 3 meses) tienen muy mal pronóstico, ya que suelen recaer al poco tiempo. 

Para la clasificación de los estadíos del MM se utiliza la clasificación clásica realizada en 1975 por Durie y Salmon (tabla
2), que designa un estadío clínico u otro basándose en las concentraciones de inmunogloulinas en sangre y orina, el
número de lesiones líticas, la calcemia y el recuento de hemoglobina.

Tabla 2: clasificación por estadíos del mieloma múltiple 

ESTADÍO CRITERIO MASA TUMORAL SUPERVIVENCIA
MEDIA (meses)

I Todos los siguientes: Baja 61
- Hemogobina > 10 g/dL (< 0,6 x 1012 células/m3)
- Calcemia normal (< 12 mg/dL)
- Radiología ósea normal
- Bajo componente monoclonal:

Ig G < 50 g/L
Ig A < 30 g/L
Proteína BJ en orina < 4 g/24h

II No clasificable en estadíos I ni III Intermedia 55
(0,6-1,2 x 1012 células/m3)

III Uno o más de los s.iguientes: Alta 15-30
- Hemoglobina < 8,5 g/dL (> 1,2 x 1012 células/m3)
- Hipercalcemia (> 12 mg/dL)
- Lesiones osteolíticas múltiples
- Alto componente monoclonal:

Ig G > 70 g/L
Ig A > 50 g/L
Proteína BJ en orina >12 g/24h

SUBCLASIFICACIÓN
A = función renal normal (creatinina sérica < 2mg/dL)
B = función renal alterada (creatinina sérica  2mg/dL)

Este sistema tiene sus limitaciones, sobretodo en la categorización de las lesiones lítcas. Por este motivo se ha desarro-
llado recientemente otro sistema de clasificación. Se trata del Índice Pronóstico Internacional (tabla 3) que se ha obte-
nido con los datos de más de 11.000 pacientes de América, Asia y Europa. Este sistema permite discriminar tres grupos
pronóstico independientemente de la edad, región geográfica o tipo de tratamiento, con la ventaja de que se basa en pará-
metros fácilmente cuantificables por cualquier laboratorio (2-microglobulina y albúmina sérica).

Tabla 3: Índice Pronóstico Internacional (IPI) para el mieloma múltiple

ESTADÍO PARÁMETROS BIOQUÍMICOS SUPERVIENCIA MEDIA
(meses)

I β2-microglobulina < 3,5 mg/dL y albúmina   35 g/L 62
II β2-microglobulina < 3,5 mg/dL y albúmina  < 35 g/L 44

o bien
β2-microglobulina 3,5-5,5 mg/dL

III β2-microglobulina  5,5 mg/dL 29

Las alteraciones citogenéticas también han demostrado tener un factor pronóstico en el desarrollo de la enfermedad. Así,
se consideran pacientes de alto riesgo aquellos que presenten delecciones en el cromosoma 13 o translocaciones tipo
t(4,14) y t(14,16).

TRATAMIENTO

No todos los pacientes diagnosticados de MM deben recibir tratamiento. Alrededor de un 10% de los pacientes tiene
una enfermedad de curso indolente que progresa de forma muy lenta a lo largo de muchos años. De igual manera, los
pacientes con mieloma quiescente o con GMSI no deberían ser tratados hasta que la enfermedad progresara. La eleva-
ción progresiva del componente monoclonal, la aparición de anemia, hipercalcemia, insuficiencia renal o la presencia
de nuevas lesiones osteolíticas son indicadores para iniciar el tratamiento.

La valoración de la respuesta al tratamiento es difícil en los pacientes con MM, ya que con la quimioterapia conven-
cional casi nunca se consiguen remisiones completas, sino diferentes grado de remisiones parciales. Los criterios de
remisión parcial incluyen:

- Reducción en >50% del componente monoclonal.
- Reducción en >90% de la proteína de Bence Jones en orina.

Sin embargo, con la introducción de la quimioterapia a altas dosis, seguida de trasplante de progenitores hematopoyéti-
cos, se consiguieron tasas de remisión completa cercanas al 40%. Los criterios para afirmar que un pacients se encuen-
tra en remisión completa son los siguientes:

- Desaparición del componente monoclonal y la proteína de Bence Jones determinado por inmunofijación.
- Células plasmáticas en médula ósea <5%.
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Un concepto de respuesta que se emplea con frecuencia es el de la fase de meseta estable. Un paciente está en esta fase
cuando, tras varios ciclos de quimioterapia, ha mejorado clínicamente y se ha producido una disminución del compo-
nente monoclonal, que ya no desciende más a pesar que se continúe administrando quimioterapia al paciente. Si un
paciente permanece más de cuatro meses en esa situación, se acepta que está en fase de meseta y, en ese momento, se
puede suspender el tratamiento quimioterápico. En el tratamiento del mieloma múltiple se han usado multitud de fár-
macos (tabla 4). Los primeros en usarse fueron los agentes alquilantes con los que se obtenían respuestas parciales en la
mitad de los pacientes. Sin embargo, el porcentaje de respuestas completas era muy bajo (inferior al 5%) y la supervi-
vencia no alcanzaba los 3 años. La introducción de combinaciones de agentes alquilantes con alcaloides de la vinca,
antraciclinas y corticoides mejoró la tasa de respuetas pero no se observó que influyera en la supervivencia global. 

El punto de inflexión en el tratamiento del MM se obtuvo con la utilización de quimioterapia a altas dosis seguida de
trasplante de progenitores hematopoyéticos (autólogo o alogénico). Con esta estrategia se han conseguido respuestas
completas de hasta el 40%. El principal problema de este tipo de tratamiento es la elevada mortalidad que lleva asocia-
da (hasta un 50% en trasplante alogénico), por lo que se reserva para pacientes de menos de 70 años sin comorbilidades
asociadas.

Tabla 4: principales esquemas de tratamiento del mieloma múltiple

ESQUEMA FÁRMACO/S FRECUENCIA EFECTOS ADVERSOS

MP Melfalan 0,25 mg/kg vo días 1-4 4-6 semanas Neutropenia
Prednisona 60 mg/m2 vo días 1-4 Insuficiencia renal

VBMCP Vincristina 0,03 mg/kg (max. 2mg) día 1 4 semanas Neurotoxicidad
Carmustina 0,5mg/kg iv día 1 Neutropenia
Melfalan 0,25 mg/kg vo días 1-7
Ciclofosfamida 10 mg/kg iv día 1
Prednisona 1mg/kg vo días 1-7

VAD Vincristina 0,4 mg/día en infusión continua días 1-4 4 semanas Necesita acceso venoso
Adriamicina 9mg/m2 en infusión continua días 1-4 central (infecciones)
Dexametasona 40 mg vo días 1-4, 9-12 y 17-20

Dexametasona Dexametasona 40 mg vo días 1-4, 9-12 y 17-20 4 semanas
Thal/Dex Talidomida 200 mg/d vo días 1-28 4 semanas Tromboembolismo

Dexametasona 40 mg vo días 1-4, 9-12 y 17-20
Talidomida Talidomida 200-400 mg vo días 1-28 4 semanas Neurotoxicidad

Somnolencia
Estreñimiento
Teratogeneicidad

Bortezomib 1,3 mg/m2 días 1, 4, 8 y 11 3 semanas Neuropatía periférica
Plaquetopenia

CTD Ciclofosfamida 50 mg vo días 1-21 3 semanas Tromboembolismo
Talidomida 200-800 mg vo días 1-21
Dexametasona 40 mg vo días 1-4

Lenalidomida 25-30 mg días 1-21 3 semanas Trombocitopenia
Neutropenia

En el siguiente esquema se resume el protocolo de tratamiento a seguir de un paciente con MM:

Candidato a auto-trasplante de
progenitores hematóyeticos

No candidato a auto-trasplante de
progenitores hematóyeticos

MP o
VBMCP

Dexametasona o
Thal/Dex o
VAD

Inducción

Consolidación

Progresión Respuesta

Trasplante en
tándem

Autotrasplante

RC No RC

Segundo trasplante (auto o mini-alo)

Dexametasona o Talidomida o Interferón (hasta fase de meseta o progresión)

Mantenimiento

Fig. 1: protocolo de tratamiento de los pacientes con mieloma múltiple
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TERAPIA DE INDUCCIÓN

Candidatos a autotrasplante de progenitores hematopoyéticos

Si un paciente es candidato a recibir un trasplante autólogo de progenitores de sangre periférica (TASPE), es importan-
te evitar los agentes alquilantes, como el melfalan, que pueden dañar a los progenitores hematopoyéticos. 

Tradicionalmente se había usado el esquema VAD como terapia de inducción previo al trasplante. A pesar de obtener
buenos resultados, este régimen tiene como inconvenientes la necesidad de disponer de un acceso venoso central (con
el riesgo asociado de infecciones y eventos tromboembólicos) y los efectos adversos relacionados con el tratamiento.
Además, el papel de la vincristina y la adriamicina es dicutible, ya que el fármaco que contribuye mayoritariamente a la
actividad es la dexametasona.

En la actualidad se prefieren los esquemas de tratamiento que utilizan fármacos orales. Entre éstos, los más usados son
dexametasona en monoterapia y combinada con talidomida (Thal/Dex). La dexametasona se administra a una dosis de
40 mg los días 1-4, 9-12 y 17-20 de cada ciclo, repitiendo los ciclos cada 4 semanas. Con esta pauta de tratamiento se
han conseguido tasas de respuesta de un 45%. La adición de talidomida (200mg diarios) a este régimen (Thal/Dex) ha
conseguido aumentar las tasas de respuesta hasta el 65%. Sin embargo, este esquema de tratamiento se asocia a una
mayor frecuencia de efectos adversos, sobre todo trombosis venosa profunda (TVP) asociada a la talidomida. 

No candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Los pacientes que  no sean candidatos a recibir un trasplante por razones de edad, estado general o presencia de comor-
bilidades asociadas, se deben tratar con agentes alquilantes. El régimen de elección es el MP (tabla 4) ya que se puede
dar por vía oral y presenta pocos efectos adversos. Sin embargo, se deben determinar los recuentos de leucocitos y de
plaquetas cada 3 semanas ya que el melfalan puede producir neutropenia. En caso de que exista insuficiencia renal se
debe reducir la dosis de melfalan en un 25%. Con este esquema se consiguen respuestas objetivas en el 50-60% de los
pacientes.

Con el objetivo de mejorar la respuesta obtenida con el esquema MP se han utilizado otras combinaciones  como el
VBMCP (tabla 4). Este esquema se utiliza en situaciones graves que requieren una disminución rápida de la carga tumo-
ral, sobre todo cuando existen lesiones líticas dolorosas. Cuando la enfermedad se haya estabilizado, se puede cambiar
al régimen MP.

La utilización de dexametasona y de la combinación Thal/Dex también se ha propuesto para estos pacientes como tera-
pia de inducción. Sin embargo, estos tratamientos se asocian con mayor toxicidad que el esquema MP y no han demos-
trados que aumenten la supervivencia.

TERAPIA DE CONSOLIDACIÓN

Trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos

Aunque no es curativo, el trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos mejora las tasas de respuesta completa,
prolonga la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global en aproximadamente 12 meses y, además, tiene
una baja tasa de mortalidad (1-2%).

El protocolo de acondicionamiento previo al trasplante más usado consiste en melfalan 200 mg/m2 por vía intravenosa.
Este régimen ha demostrado ser superior al que se utilizaba con anterioridad que consistía en melfalan 140 mg/m2 com-
binado con irradiación corporal total.

Existe poca información sobre la efectividad del trasplante autólogo en pacientes mayores de 65 años o con insuficien-
cia renal terminal. En estos pacientes se debe valorar el cociente riesgo/beneficio y, en caso de realizar el procedimien-
to, se debería reducir la dosis de melfalan a 100 mg/m2. 

Se ha cuestionado también el papel del trasplante autólogo en pacientes que no hayan respondido a la terapia de induc-
ción. Sin embargo, en un estudio realizado por el grupo español PETHEMA (Programa para el Estudio de la Terapéutica
en Hemaopatía Maligna) se demostró que precisamente son este tipo de pacientes los que se pueden beneficiar más del
trasplante.

Debe tenerse en cuenta que la mayoría de ensayos clínicos de quimioterapia de inducción seguida de trasplante autólo-
go se realizaron antes de disponer de los nuevos fármacos como talidomida, lenalidomida y bortezomib. Se necesitan
ensayos comparativos para determinar si, en el futuro, estos fármacos podrían sustituir al trasplante.

Trasplante en tándem

El trasplante en tándem consiste en un doble trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. Los pacientes se
someten a un segundo trasplante pasados 6 meses del primero, cuando los pacientes se han recuperado. Esta estrategia
se desarrolló con el objetivo de mejorar la tasa de respuestas.

En un estudio reciente llevado a cabo en Francia sobre 400 pacientes con MM, se demostró que la supervivencia global
fue superior en los pacientes que recibieron doble trasplante (42% a siete años) frente a los que recibieron un solo tras-
plante (21% a siete años). Resultados similares se obtuvieron en otro estudio realizado por un grupo italiano. Ambos
estudios concluyeron que los pacientes que más se benefician del doble trasplante son aquellos en los que no se consi-
gue una buena respuesta parcial tras el primer trasplante (reducción en más del 90% del componente monoclonal). Los
pacientes en los que se consigue una buena respuesta tras el primer trasplante deben recibir tratamiento de manteni-
miento y en caso de que recaigan, se les realizaría el segundo trasplante.

El desafío que queda por salvar en este tipo de trasplante es que, inevitablemente, los progenitores hematopoyéticos
infundidos suelen estar contaminados por células tumorales. Esta contaminación se puede reducir mediante la selección
de CD34 o la exposición a quimioterapia in vitro de las células recogidas.
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Trasplante alogénico

Las ventajas que presenta el trasplante alogénico es que los progenitores infundidos no están contaminados por células
tumorales y la presencia del efecto del injerto frente al mieloma. Sin embargo, sólo un 5-10% de los pacientes son can-
didatos a este tipo de trasplante por la disponibilidad de un donante HLA compatible. Además, la elevada mortalidad
asociada al procedimiento, generalmente relacionada con la presencia de la enfermedad del injerto contra el huésped
(EICH), hace que no sea un tratamiento recomendado de rutina a todos los pacientes con MM.

Recientemente se han utilizado acondicionamientos no mieloabalativos, también llamados “mini” trasplante alogénico.
El mayor beneficio se ha obtenido en pacientes que se han sometido a un trasplante autólogo para reducir la carga tumo-
ral y luego se someten a un mini-alotrasplante de progenitores hematopoyéticos de donante HLA compatible. La tasa de
mortalidad relacionada es menor, aunque no despreciable, de alrededor del 20%, y también existe el riesgo de padecer
la enfermedad de injerto contra el huésped.

Con todos estos datos, el trasplante alogénico se debería reservar para aquellos pacientes menores de 60 años, con donan-
te HLA compatible y de alto riesgo, como son aquellos que presenten delecciones del cromosona 13 o niveles altos de
2-microglobulina.

TERAPIA DE MANTENIMIENTO

La mayoría de pacientes con MM que responden al tratamiento entran en la denominada fase de meseta, caracterizada
por un periodo de estabilidad clínica y biológica en que la masa tumoral permanece estable, a pesar de la existencia del
componente monoclonal y la presencia de células mielomatosas en médula ósea.

El fármaco más prometedor en el tratamiento de mantenimiento del MM fue el interferón. Sin embargo, los resultados
obtenidos por los estudios son controvertidos. En la mayoría de ellos ha mostrado una prolongación modesta (aunque
significativa) en la duración de la respuesta, aunque no ha demostrado prolongar la supervivencia. La dosis habitual uti-
lizada es de 3 millones de unidades por vía subcutánea, tres veces por semana. Al plantearse el tratamiento con interfe-
rón debe considerarse el cociente coste/beneficio, ya que en el 30% de los casos se debe disminuir la dosis y en el 20%
suspender el tratamiento debido a los efectos adversos.

A los pacientes que no respondan a interferón o que no lo toleren, se les pueden administrar costicosteroides como tera-
pia de mantenimiento, ya que han demostrado prolongar la duración de la remisión y la supervivencia global. Se puede
utilizar prednisona, 50 mg a días alternos, o dexametasona, 40 mg diarios durante 4 días cada 4 semanas.

La talidomida también se ha estudiado como terapia de mantenimiento con resultados prometedores. Los pacientes que
se podrían beneficiar más del tratamiento son aquellos que alcanzaron remisión parcial tras el trasplante y que no reci-
bieron talidomida como terapia de indución previa al trasplante.

Lenalidomida y bortezomib son otros fármacos que también se están estudiando para utilizarlos como terapia de man-
tenimiento, aunque no tienen esta indicación formalmente aprobada.

TRATAMIENTO DE RESCATE

El tratamiento de rescate se debe plantear en las siguientes situaciones:

1.Pacientes con enfermedad en progresión después de un trasplante autólogo o alogénico.

2.Pacientes no candidatos a trasplante con enfermedad en progresión o en recaída después de la terapia de inducción.

Existen varios esquemas (tabla 4) utilizados como terapia de rescate. Es importante saber el tiempo que ha transcurrido
entre la última administración de quimioterapia y la recaída. Si han pasado más de 6 meses, se deberá volver a tratar al
paciente con el mismo esquema. En caso contrario se pueden usar los siguientes fármacos:

• Bortezomib: se considera el tratamiento de elección en recaídas de MM. En un estudio realizado sobre 669 pacientes
con MM en recaída presentó unas tasas de respuesta (parcial + completa) del 38% comparado con el 18% obtenido
con dexametasona a altas dosis. También fue mayor la supervivencia libre de enfermedad (6,2 meses frente a 3,49
meses) y la supervivencia a un año (80% frente a 60%). Los pacientes que no responden a bortezomib en monotera-
pia pueden añadir dexametasona al tratamiento. Con esta estrategia se consiguen un 18% de respuestas adicionales.

• Talidomida: se ha estudiado su papel como tratamiento de las recaídas del MM, tanto en monoterapia como combi-
nada con otros citostáticos. Se debe iniciar el tratamiento con 200 mg diarios, que se puede aumentar hasta 400 mg
en 2-4 semanas, si se tolera bien. Su uso en monoterapia ha demostrado inducir respuestas en un 30% de pacientes con
MM refractario. Cuando se combina con dexametasona (Thal/Dex), la tasa de respuestas sube hasta el 50% y es del
65% si a este régimen se añade ciclofosfamida (CTD). En estos casos, no se deben superar los 200 mg diarios por el
riesgo de presentar efectos adversos.

• Lenalidomida: es un análogo de talidomida de reciente aprobación por la FDA para el tratamiento del MM refracta-
rio. Se administra a dosis de 25-30 mg diarios los días 1-21 de cada ciclo de 28 días. En un estudio donde se compa-
ró lenalidomida con dexametasona frente a dexametasona en monoterapia, la supervivencia libre de enfermedad fue
superior en los pacientes que recibieron la terapia combinada. La ventaja que presenta lenalidomida frente a talidomi-
da es su mejor perfil de efectos adversos, ya que no provoca neurotoxicidad, somnolencia ni estreñimiento. 

TRATAMIENTO DE SOPORTE

Las medidas generales de sostén dirigidas a prevenir las complicaciones de la enfermedad pueden ser tan importantes
como el tratamiento quimioterápico.

Para prevenir la insuficiencia renal se debe mantener bien hidratado al paciente (3 L/día), sobretodo en pacientes con
altos niveles de cadenas ligeras en la orina. También es importante mantener unos niveles adecuados de ácido úrico y
utilizar alopurinol en caso de hiperuricemia asociada al tratamiento quimioterápico.

Los bisfosfonatos se han utilizado con éxito en el tratamiento de las lesiones líticas, para reducir el dolor asociado y
mejorar la calidad de vida de los pacientes. El primer bisfofonato en utilizarse fue el pamidronato, administrado a una
dosis de 90 mg en infusión endovenosa de 2 horas cada 4 semanas. Posteriormente se comercializó el zoledronato, que
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tiene la ventaja frente a pamidronato de que se administra en sólo 15 minutos. Ambos fármacos se consideran equiva-
lentes y se recomiendan administrar a todos los pacientes con MM con una o más lesiones líticas. Para el tratamiento del
dolor se utilizaran analgésicos narcóticos (tramadol y derivados), evitando los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs)
por el riesgo de agravar la insuficiencia renal. 

Los síntomas neurológicos más severos como la compresión medular requieren intervención quirúrgica de urgencia y
tratamiento con corticosteroides sistémicos o radioterapia. El síndrome de hiperviscosidad se debe tratar mediante plas-
maféresis siempre que haya síntomas (cefalea, disminución del estado de consciencia o convulsiones).

La hipercalcemia requiere un tratamiento de urgencia, ya que puede comprometer la vida del paciente por su capacidad
de producir insuficiencia renal y arritmias. Generalmente se corrige con fluidoterapia intravenosa (2-4 ml/kg(h) junto
con  furosemida (80 mg/6h) y prednisona (60 mg/m2/día). Si con estas medidas no es suficiente, se puede añadir un bis-
fosfonato (pamidronato o zoledronato) por vía intravenosa. 

Los pacientes con anemia crónica (Hb < 10 g/dL) se deberían tratar con eritropoyetina 40.000 UI/semana o con darbe-
poetina 300 g/2-3 semanas. Las transfusiones se deberían reservar para pacientes sintomáticos y que no respondan a
estos tratamientos. 

Para la prevención de las infecciones se recomienda la vacunación de los pacientes contra el neumococo (cada 5 años)
y la gripe (anualmente). La profilaxis con cotrimoxazol (800/160 mg tres veces por semana) frente a Pneumocystis jiro-
vecii se debería considerar en pacientes en tratamiento con dosis altas de corticosteroides. Sin embargo, estaría con-
traindicada en pacientes que reciben talidomida (sola o en combinación con corticosteroides) por el riesgo de producir
efectos adversos. Los pacientes con infecciones bacterianas recurrentes se podrían beneficiar del tratamiento con inmu-
noglobulinas endovenosas, aunque su escasa evidencia y alto coste hace que no se recomiende como tratamiento de ruti-
na.

BIBLIOGRAFÍA
1. Bladé J, Rosiñol L. Mieloma múltiple. En: J Sans Sabrafen, C Besses, JL Vives Corrons. Hematología Clínica. Ed.

Elsevier, 5ª edición, Madrid 2006; 635-647.
2. Longo DL, Anderson KC. Trastornos de las células plasmáticas. En: Harrison. Principios de Medicina Interna. Ed.

McGraw-Hill Interamericana, 16ª edición, México 2005; 735-740.
3. Bladé J, San Miguel JF. Gammapatías monoclonales. En: Rozaman C, Farreras P. Medicina Interna. Ed. Harcourt,

14ª edición, Madrid 200; 1992-2001.
4. San Miguel JF, Bladé J. Mieloma Múltiple. En: Sanz MA, Carreras E. Manual práctico de hematología clínica. Ed.

Antares, 2ª edición, Barcelona 2005;291-296.
5. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Guidelines. Practice Guidelines. Multiple Myeloma v.3.2007. 
6. Jagannath S, Richardson P, Munshi NC. Multiple Mieloma and other plasma cell dyscrasias. En: Pazdur R, Hoskins

WJ, Coia LR, Wagman LD. Cancer management. A multidisciplinary aproach. Ed CMP Media, 9ª edición, USA
2005; 749-768.

7. Tormo Díaz M. Gammapatías moniclonales. En: Díaz Rubio E, García Conde J. Oncología Clínica Básica. Ed.
Aran, 1ª edición, Madrid 2000; 605-619.

8. Rajkumar SV, Kyle RA. Multiple myeloma: diagnosis and treatment. Mayo Clin Proc 2005;80(10):1371-1382.
9. Kyle RA, Rajkumar SV. Multiple myeloma. N Engl J Med 2004;351(18):1860-1873.

10. Bladé J. Transplantation for multiple myeloma: who, when, how often?. Blood 2003;102(10);3469-3477.
11. National Cancer Institute. Multiple nyeloma and other plasma cell neoplasms: Treatment (Heath Professional

Version). 
12. Richardson PG, Mitsiades C, Schlossman R, Munshi K, Anderson K. New drugs for myeloma. The Oncologist

2007;12:664-689.
13. Barosi G, Boccadoro M, Cavo M, Corradini P, Marchetti M, Massaia M, Merlini G, Tosi P, Tura S. Management of 

multiple myeloma and related-disorders: guidelines fron the Italian Society of Hematology (SIE), Italian Society of 
Experimental Hematology (SIES) and Italian Group for Bone Marrow Transplantation (GITMO). Haematologica
2004;89(6):717-741.


