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RESUMEN 

 

Introducción: El mieloma múltiple es una neoplasia de células plasmáticas poco frecuente 

con alta mortalidad y compromiso grave de otros órganos y sistemas. Actualmente la 

principal indicación en la fase de mantenimiento es la lenalidomida monodroga o asociada 

a trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH), con el objeto de prolongar la sobrevida 

libre de progresión. La inquietud actual se centra en verificar si la respuesta a la lenalidomida 

mejora cuando se realiza conjuntamente con TPH, vs la administración de lenalidomida 

monodroga, en relación con los riesgos y beneficios. 

 

Objetivos: Determinar los riesgos y beneficios de la lenalidomida con y sin trasplante de 

progenitores hematopoyéticos en pacientes con mieloma múltiple atendidos en el Instituto 

Oncológico Nacional (ION) “Dr. Juan Tanca Marengo”, Solca – Guayaquil 2016-2018 

 

Materiales y métodos: La siguiente investigación utilizó el diseño transversal, analítico, no 

experimental, y la población a estudiar fueron los pacientes diagnosticados de mieloma 

múltiple, que recibieron lenalidomida, asociado o no a TPH, en el ION “Dr. Juan Tanca 

Marengo”, Solca – Guayaquil, durante el período mayo 2016 a mayo 2018. Una vez que se 

obtuvo la información correspondiente se elaboró una base de datos electrónica en el 

programa estadístico SPSS versión 23, en el cual se realizó el análisis estadístico respectivo. 

Los resultados se exponen en gráficos y tablas, y dependiendo del caso se realizó el análisis 

de significación estadística, así como el cálculo de la sobrevivencia de Kaplan Meyer y el 

Log Rank para identificar si las diferencias son estadísticamente significativas.  

 

Resultados esperados: Se aspiraba a encontrar mejoras estadísticamente significativas a la 

respuesta de la lenalidomida cuando se adicionaba el trasplante de progenitores 

hematopoyéticos, versus la lenalidomida monodroga, además de diferencias en la 

distribución de los riesgos y beneficios en los dos grupos de pacientes atendidos en el ION 

“Dr. Juan Tanca Marengo”, Solca – Guayaquil. A  

Palabras clave: MIELOMA MÚLTIPLE, LENALIDOMIDA, TRASPLANTE 

PROGENITORES HEMATOPOYETICOS, RIESGOS Y BENEFICIOS  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Multiple Myeloma is a rare plasma cell neoplasm with high mortality and 

serious involvement of other organs and systems. Currently, the main indication in the 

maintenance phase is lenalidomide alone or associated with transplantation of hematopoietic 

progenitors (THP), in order to prolong the overall survival. The current concern is to verify 

whether the response to lenalidomide improves when performed in conjunction with THP 

compared to the administration of lenalidomide alone. 

 

Objectives: To determine the risks and benefits of lenalidomide with and without the 

transplant of hematopoietic progenitors in patients with Multiple Myeloma treated at the 

National Oncological Institute (NOI) "Dr. Juan Tanca Marengo ", Solca - Guayaquil 2016-

2018. 

 

Materials and Methods: The following research will use the transversal, analytical, non-

experimental design. The population to be studied will be the patients diagnosed with 

Multiple Myeloma, who received lenalidomide, associated or not THP, in the NOI "Dr. Juan 

Tanca Marengo ", Solca - Guayaquil; during the period May 2016 to May 2018. I will 

elaborate an electronic database, the analysis in the statistical program SPSS version 2.3. 

The results will be exposed in graphs and tables, depending on the case analysis will be 

performed of statistical significance.  

 

Expected results: I hope to find statistically significant differences in the risks and benefits 

in patients with Multiple Myeloma who received lenalidomide and TPH compared to those 

who received only lenalidomide, who were treated in the ION "Dr. Juan Tanca Marengo", 

Solca - Guayaquil. 

 

Keywords: MULTIPLE MYELOMA, LENALIDOMIDE, TRANSPLANT, RISKS AND 

BENEFITS 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de la terapia en el mieloma múltiple, para inducir la remisión completa y 

prolongar la supervivencia, generalmente se logra con la terapia combinada con 

inmunomoduladores (lenalidomida), inhibidores del proteosoma (bortezomib) y 

dexametasona. El trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas se usa a menudo 

después de la quimioterapia de inducción para mejorar la respuesta o consolidar la remisión 

completa (Palumbo A. &., 2011), lo que implica un mejoramiento del tiempo de sobrevida 

libre de progresión. Sin embargo, dado que la mayoría de los pacientes con mieloma múltiple 

tienen recurrencia de la enfermedad o progresión después del trasplante, es necesario un 

período de mantenimiento con la finalidad de prolongar la remisión completa y prevenir la 

recaída o la progresión, anteriormente se utilizaban dosis bajas de melfalán, interferón alfa 

y glucocorticoides, pero su uso está limitado por la toxicidad y la eficacia moderada, y 

debido a que estos pacientes requieren de terapia de mantenimiento de largo tiempo (Avet-

Loiseau H. , 2019), actualmente se recomienda la lenalidomida como el gold estándar en 

esta fase, debido a su alta eficacia y buen perfil de seguridad. 

 

Está comprobado que pacientes sometidos a trasplante autólogo de progenitores 

hematopoyéticos, que luego recibieron talidomida como terapia de mantenimiento 

mejoraron la supervivencia libre de progresión y la sobrevida global (Jonathan L Kaufman, 

2018). A pesar de estos beneficios, es importante considerar, que el uso de la talidomida a 

largo plazo provoca varios efectos secundarios como neuropatía sensorial periférica, lo que 

dificulta la adherencia al tratamiento, imposibilitando realizar una fase de mantenimiento 

adecuado. 

 

La lenalidomida , un fármaco modulador de la inmunidad administrado por vía oral, tiene 

varios mecanismos de acción contra el mieloma múltiple . Es un agente atractivo para el uso 

a largo plazo debido a su actividad cuando se usa solo en dosis bajas y su perfil de toxicidad 

favorable (Avet-Loiseau H. , 2019), por esta condición actualmente se encuentran en la 

primera línea en el tratamiento. El impacto de la lenalidomida en el tratamiento de 

manteniendo ha sido muy importante, con respuestas completas profundas, incremento de la 

sobrevida global y sobrevida libre de progresión, lo que ha llevado a los investigadores a 

cuestionarse sobre el verdadero beneficio del trasplante de progenitores hematopoyéticos en 
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comparación con la lenalidomida como monodroga, planteando que el trasplante debería ser 

reservado para el grupo de alto riesgo o para aquellos que recaen luego de una primera línea 

de tratamiento. 

 

En nuestro medio, y de manera particular en el instituto oncológico nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo”, Solca – Guayaquil, a pesar de utilizar la lenalidomida como tratamiento de 

mantenimiento en pacientes con mieloma múltiple, no se ha realizado una investigación que 

visualice los riesgos y beneficios de la administración de esta terapia, y el valor del trasplante 

de progenitores hematopoyéticos, razón de esta investigación.  
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CAPÍTULO I 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En de septiembre del 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que “el 

cáncer es la principal causa de muerte en todo el mundo. Para el 2015 atribuyeron a esta 

enfermedad 8,8 millones de defunciones” (OMS, 2018), siendo una de las principales causas 

de muerte. Pero el mieloma múltiple es un desorden neoplásico de células plasmáticas, no 

muy frecuente, incurable, de causa desconocida, que representa aproximadamente el 1% de 

las enfermedades neoplásicas y el 10% de las neoplasias hematológicas, para 2015 se 

estimaron unos 124 mil 225 nuevos casos en el mundo, en los Estados Unidos el riesgo de 

padecer esta patología en el transcurso de la vida es de 1 en 132 (0,76%), para el 2018 según 

la American Cancer Society, habrá 30770 nuevos casos de mieloma múltiple que serán 

diagnosticados, de ellos 12770 fallecerán, esto representa el 41,5%, porcentaje elevado que 

indica lo letal que es este tipo de cáncer. (AmericanCancerSociety, 2018).  

 

En América Latina existe escasa información al respecto de la epidemiología y clínica del 

mieloma múltiple, se han publicado trabajos con 852 pacientes de 23 instituciones de 

Argentina, México, Colombia, Perú y Brasil (Camila Peña, 2018), el 46.9% de los cuales 

eran mujeres. La mediana de seguimiento fue de 62 meses. Entre los pacientes no elegibles 

para trasplante (N = 461), la edad media fue de 67,4 años, aproximadamente un tercio de los 

pacientes recibió un tratamiento basado en talidomida en la primera línea y la mediana de 

SG fue de 43,0 meses. Los pacientes elegibles para trasplante (N = 391) tenían una edad 

media de 54,7 años y una SG media de 73,6 meses. El trasplante autólogo se realizó en el 

58,6% de los pacientes para los que se planificó inicialmente este procedimiento y en solo 

el 26,9% de los pacientes en general (Vania T. M. HungriaEmail authorAngelo 

MaiolinoGracia Martinez, 2017). 

 

En nuestra país, según la información de varios de los Registros de Tumores del Ecuador, el 

mieloma múltiple es un tumor no frecuente, sin embargo su incidencia no debe 

menospreciarse, así en el periodo del 2005 – 2009 dentro de los tumores del sistema 
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hematopoyético y reticuloendotelial, el mielo múltiple o tumor de células plasmáticas 

representa para Cuenca el 21,7%, en el período 2006 – 2010 para el de Quito corresponde al 

16,2; en el período 2003 -2006  Guayaquil tiene el 14.7%, en el período 1997 al 2006 en el 

de Loja representa el 14,5%, y para el período de 1999 – 2002 para Manabí representa el 

5,7%, y por último en el período 2006 – 2010 en Machala está representado por el 5,6%. 

 

El mieloma múltiple siendo una enfermedad poco frecuente, causa gran afectación a varios 

órganos con importante deterioro de la calidad de vida y con alta mortalidad. Los 

tratamientos son muy costosos para los pacientes y el estado, lo que hace necesario conocer 

sus beneficios para tomar la decisión más adecuada con respecto al uso de los fármacos 

indicados para el mieloma múltiple. 

 

El panorama del tratamiento para el mieloma múltiple ha cambiado de manera dramática en 

la última década con la introducción de varias clases de nuevas terapias, que son efectivas 

para controlar la enfermedad durante largos periodos de tiempo. Antes del advenimiento de 

estos nuevos agentes la terapia con supresores de la médula y el trasplante de progenitores 

hematopoyéticos eran el pilar fundamental para consolidar el tratamiento de inducción del 

mieloma múltiple, desde que los ensayos aleatorizados iniciales demostraron un beneficio 

de supervivencia para el procedimiento en comparación con la quimioterapia convencional 

(Thoennissen, 2017). El estándar de atención, al menos para el riesgo promedio de los 

pacientes, sigue siendo el tratamiento de inducción inicial durante 3-6 meses, seguido de la 

recolección de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica (PBSC) y el trasplante 

inmediato o diferido (Dispenzieri, 2015). Los ensayos aleatorizados no han mostrado 

desventaja al optar por un trasplante retrasado excepto por reducción en el tiempo sin terapia 

con el enfoque diferido (Hartmut Goldschmidt, 2018).  

 

A pesar de la introducción de terapias más efectivas, el trasplante de progenitores 

hematopoyéticos continúa desempeñando un papel importante en el manejo general de 

pacientes más jóvenes, donde se ha integrado con los otros enfoques terapéuticos para 

proporcionar el máximo beneficio. Recientes ensayos de fase 3 han confirmado una vez más 

el beneficio de supervivencia asociado con el trasplante de progenitores hematopoyéticos en 
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el mieloma. Los estudios retrospectivos también han demostrado la viabilidad de utilizar el 

trasplante de progenitores hematopoyéticos en el momento de la primera recaída en lugar de 

como un componente del tratamiento inicial. Existen variaciones geográficas significativas 

en el uso del trasplante de progenitores hematopoyéticos, especialmente entre los Estados 

Unidos y Europa en términos de su uso como parte de la terapia inicial. Muchas de estas 

diferencias se deben a la disponibilidad de fármacos y combinaciones de fármacos para el 

tratamiento inicial del mieloma, así como a los enfoques de mantenimiento posteriores. De 

estos ensayos queda claramente claro que el ASCT continuará desempeñando un papel 

importante en el tratamiento del mieloma y es probable que se use como una plataforma para 

mejorar la eficacia de otras modalidades de tratamiento que actualmente están en desarrollo 

(Shaji K. Kumar, 2019) . 

 

Si bien el momento de la recolección de progenitores hematopoyéticos con respecto al 

diagnóstico varía considerablemente de un centro a otro, los tipos de terapia de inducción 

empleados han sido bastante consistentes en su exclusión de los agentes alquilantes, 

especialmente el melfalán. Estudios previos han sugerido un impacto adverso de la 

exposición de los progenitores hematopoyéticos al melfalán, lo que podría impedir la 

recolección de los mismos (Hartmut Goldschmidt, 2018). Estos efectos del melfalán se han 

relacionado con la dosis acumulada y el programa de dosificación específico empleado; sin 

embargo, ningún ensayo prospectivo ha examinado sistemáticamente los factores que 

influyen en la capacidad para recolectar células madre después de la exposición al melfalán 

(Wallis, 2017). 

 

Los recientes avances en el campo, incluido el impacto potencial del trasplante de células 

madre y la introducción de agentes muy eficaces como bortezomib y lenalidomida, han 

cambiado el panorama del tratamiento del mieloma (Mohty, 2014). Los impactos de estos 

cambios en el papel del trasplante de células madre son muchos. Estos incluyen la 

demostración de un beneficio de supervivencia con el trasplante de progenitores 

hematopoyéticos, especialmente para aquellos pacientes que no logran una remisión con el 

primer trasplante, lo que ha resultado en mayores requerimientos de progenitores 

hematopoyéticos. El papel demostrado del trasplante de progenitores hematopoyéticos de 

rescate en la recaída, especialmente para los pacientes que obtienen una larga supervivencia 
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libre de progresión desde el trasplante inicial, ha obligado a optar por terapias que permitan 

conseguir un mayor número de progenitores hematopoyéticos, dando como resultado la 

recomendación del uso de la lenalidomida, debido a que no afecta a estas células, 

evidenciándose un efecto beneficioso para estos pacientes.  

 

Lo antes expuesto se ha propuesto un cambio de paradigma en el enfoque de la terapia inicial 

debido a las altas tasas de respuesta asociadas con los regímenes de tratamiento iniciales que 

incorporan agentes novedosos como lenalidomida y bortezomib.  Dadas las altas tasas de 

supresión medular observadas con estos agentes, especialmente con la terapia continuada, 

existe una tendencia creciente a retrasar el trasplante hasta el momento de la recaída inicial 

y en muchos pacientes se está empezando a optar por recolectar células madre y retrasar la 

aplicación de terapia de dosis alta (Salvino M. A., 2016). 

 

No se ha demostrado que los regímenes de inducción previamente como la dexametasona en 

dosis altas y la vincristina-adriamicina-dexametasona (DAV) tengan efectos adversos sobre 

la capacidad para recolectar células madre adecuadas. Sigue habiendo cierta controversia 

sobre el efecto de la talidomida en la recolección y el injerto de células madre con estudios 

que muestran resultados discordantes (Oksman, 2014). A diferencia de la talidomida y la 

dexametasona, la supresión de la médula es un efecto adverso evidente de la lenalidomida  

(Rajkumar S. V., 2005). El régimen de lenalidomida y dexametasona en dosis bajas se ha 

asociado con una de las tasas de mortalidad inicial más bajas después del diagnóstico de 

mieloma y esto, junto con la facilidad de un régimen oral, ha resultado en el uso generalizado 

de este régimen como terapia de inducción, dado su gran beneficio en respuesta, profundidad 

de la respuesta, sobrevida libre de progresión y sobrevida global, con buena tolerancia y 

adhesión al tratamiento, actualmente se constituye como la primera línea de manejo en el 

mieloma múltiple. 

 

Debido a los resultados obtenidos con la lenalidomida en comparación con el trasplante de 

progenitores hematopoyéticos, la controversia actual se centra en la utilidad de este último, 

en especial para pacientes de riesgo estándar,  ya que se han informado similares tasas de 

sobrevida global y sobrevida libre de progresión, hecho especialmente importante en 
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realidades como la nuestra en donde los centros de trasplantes son pocos, así como los altos 

costos de estos tratamientos impiden a la mayoría de pacientes acceder a estas opciones 

terapéuticas. Sin embargo, la decisión de posponer el trasplante, también supone otro 

problema, ya que esto implicaría recolectar células madre y mantenerlas hasta que sean 

utilizadas cuando el paciente recaiga. Actualmente a pesar de varias evidencias que se 

encuentran a favor del uso de la lenalidomida, la recomendación de las guías continúa siendo 

el trasplante de progenitores hematopoyéticos como primera línea. 

 

Pese a lo expuesto, el trasplante de progenitores hematopoyéticos no es una terapia curativa, 

ya que la enfermedad residual conduce a la recaída de la enfermedad, por lo que mantener 

la respuesta y posponer la recaída después del trasplante es el objetivo clínico más importante 

para estos pacientes, ya que la progresión temprana se asocia con un mayor riesgo de muerte. 

La terapia de mantenimiento con lenalidomida se ha convertido en un importante estándar 

de atención post- trasplante de progenitores hematopoyéticos. Varios estudios clínicos han 

demostrado que los pacientes que recibieron terapia de mantenimiento con lenalidomida 

después del trasplante tuvieron una supervivencia libre de progresión y global 

significativamente más largas en comparación con aquellos que no recibieron terapia de 

mantenimiento. Otros estudios han indicado que el tratamiento de mantenimiento activo de 

lenalidomida no afecta la calidad de vida (Victor Jimenez-Zepeda P. D., 2017). Un reciente 

análisis de costo-impacto sugirió que el mantenimiento de lenalidomida es potencialmente 

un ahorro de costos médicos directos en un 24% durante un período de 5 años (Victor 

Jimenez-Zepeda P. D., 2016). Hasta la fecha, ningún estudio ha evaluado específicamente la 

rentabilidad de LEN como tratamiento de mantenimiento. 

 

El principal problema en el presente estudio que se encuentra determinado por el 

desconocimiento del comportamiento de los riesgos y beneficios del tratamiento con 

lenalidomida en pacientes con mieloma múltiple, asociado o no al trasplante de progenitores 

hematopoyéticos, por lo cual se examinó de manera retrospectiva los resultados de los 

pacientes diagnosticados con mieloma múltiple que reciban tratamiento con lenalidomida.  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La controversia en el beneficio de la adición de trasplante de progenitores hematopoyéticos 

a pacientes que reciben lenalidomida en la fase de mantenimiento, y en razón de que el ION 

SOLCA, se viene dando esta adicción, sin tener una valoración de los riesgos y beneficios, 

se hace importante realizar esta investigación, que visualice esta situación, que puede servir 

para la toma de decisiones de la institución, acerca del manejo con trasplante de progenitores 

hematopoyéticos.  

 

En los últimos años la quimioterapia de altas dosis seguida de trasplante de progenitores 

hematopoyéticos ha sido el estándar de tratamiento en el manejo de los pacientes menores 

de 65 años con mieloma múltiple recién diagnosticado, luego de un período de inducción. 

(Moreau P., 2017). Sin embargo, este procedimiento requiere hospitalización y puede 

asociarse a efectos tóxicos muy importantes con una mortalidad considerable, además de un 

elevado coste económico. 

 

En la última década los fármacos inmunomoduladores y los inhibidores del proteosoma han 

demostrado tener una actividad sustancial en pacientes con mieloma múltiple.  El uso de 

estas drogas, solas o en diferentes combinaciones han producido mayores tasa de respuesta 

completa y mejores resultados, en todo tipo de pacientes, ya sea en los que son elegibles para 

trasplante como los que no los son. El beneficio que han demostrado este tipo de terapias 

han llevado a los investigadores a cuestionarse sobre el uso del trasplante de progenitores 

hematopoyéticos en pacientes diagnosticados con mieloma múltiple, además de plantear 

varias interrogantes sobre la elegibilidad del paciente y el momento adecuado para ser 

realizado (Nijhof, 2018). 

 

La recomendación a nivel mundial del tratamiento primario de inducción de mieloma 

múltiple se basa en terapia triple con inmunomodulares, inhibidores del proteosoma más 

dexametasona, posteriormente los pacientes deben mantenerse monitorizados y controlados 

por el riesgo de recaída (Jasielec, 2013), en caso de obtener respuesta completa luego de la 

terapia de inducción la recomendación es iniciar un tratamiento de mantemiento con 
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lenalidomida (Kurtin, 2013), los datos del estudio MM-015 fase III muestran que el 

mantemiento con lenalidomida aumenta la sobrevida libre de progresión en un 66%, en 

comparación con el grupo que recibió placebo (31 vs 14 meses. HR: 0.49, P:0.001) 

(Dimopoulos M. A., 2015).  

 

En el ensayo FIRST el uso de lenalidomida de modo indefinido hasta la progresión se asoció 

con una sobrevida libre de progresión superior con una duración fija de 18 meses, este 

estudio mostró que la lenalidomida es mejor tolerada que la talidomida ya que no produce 

neurotoxicidad, sin embargo podría asociarse a aparición de segundas neoplasias 

especialmente luego del trasplante o de tratamientos con melfalán (Facon, 2017). 

 

Un metanalisis de 4 ensayos controlados aleatorizados examinó a los pacientes que 

recibieron mantenimiento con lenalidomida en comparación con pacientes tratados con 

placebo o sin mantenimiento demostrando una mejoría significativa en le sobrevida libre de 

progresión (HR 0.49, P 0.001) a favor de los pacientes que recibieron le lenalidomida (Pulte, 

2018). 

De tal forma el mantenimiento con lenalidomida luego de la terapia de inducción es útil, sin 

embargo existen varias controversias alrededor del trasplante de progenitores 

hematopoyéticos, un estudio fase III en donde recibieron 

lenalidomida/bortezomib/dexametasona de inducción y posteriormente 331 pacientes 

entraron en fase de consolidación con trasplante mientras que 321 fueron a mantemiento 

demostró que la sobrevida libre de progresión fue mejor para el grupo de consolidación con 

50 meses en comparación con 36 meses en el grupo de lenalidomida, sin embargo la 

supervivencia global a 4 años no fue estadísticamente significativa de un 82% y un 81% para 

cada grupo, siendo muy importante le relación de la enfermedad mínima residual negativa 

con la sobrevida libre de progresión y la global, en conclusión, se encontró que la terapia de 

consolidación con dosis altas de quimioterapia más trasplante se asoció con una mayor 

supervivencia libre de progresión que con la terapia con mantemiento sola. Este beneficio 

debe sopesarse contra el mayor riesgo de efectos tóxicos asociados con la quimioterapia de 

dosis alta más el trasplante, especialmente dado que se descubrió que el trasplante posterior 
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podría ser tan eficaz como el trasplante temprano para asegurar la supervivencia a largo 

plazo (Dimopoulos M. A., 2013). 

 

La realización de la presente investigación se justifica debido al interés de conocer la eficacia 

y el perfil de seguridad con respecto al uso de la lenalidomida en los pacientes que acuden 

al instituto oncológico nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”, Solca – Guayaquil 2015-2017. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se desconoce los riesgos y beneficios de la asociación de tph  a la lenalidomida como terapia 

de mantenimiento, en pacientes con mieloma múltiple atendidos en el instituto oncológico 

nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”, Solca – Guayaquil 2016-2018. 

 

 

1.4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.4.1.  OBJETIVO GENERAL. 

Determinar los riesgos y beneficios de la lenalidomida con y sin trasplante de progenitores 

hematopoyéticos en pacientes con mieloma múltiple atendidos en el instituto oncológico 

nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”, Solca – Guayaquil 2016-2018. 

 

1.4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Identificar variables de persona, tales como edad, sexo, y criterio pronóstico de los 

pacientes del grupo de estudio 

2. Determinar los riesgos del tratamiento con lenalidomida y la relación con el 

trasplante de progenitores hematopoyéticos. 

3. Determinar los beneficios del tratamiento con lenalidomida y la relación con el 

trasplante de progenitores hematopoyéticos. 

4. Relacionar las variables de persona con los riesgos y beneficios del tratamiento con 

lenalidomida en pacientes con y sin trasplante de progenitores hematopoyéticos. 
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1.5. HIPÓTESIS.  

 

La asociación del trasplante de progenitores hematopoyéticos al tratamiento con 

lenalidomida en la fase de mantenimiento, influye positivamente en el incremento de la 

sobrevida libre de progresión y la sobrevida global, sin efectos secundarios graves. 
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CAPITULO II 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

 

El mieloma múltiple es un trastorno neoplásico caracterizado por la proliferación clonal de 

células plasmáticas malignas en el microambiente de la médula ósea, con una gran 

producción de inmunoglobulinas (Ig) lo que traduce en la presencia de proteína monoclonal 

en la sangre o la orina, y disfunción orgánica asociada, pertenece al grupo de enfermedades 

denominadas gammapatías monoclonales. Su presentación clínica se relaciona a daño de 

diversos órganos blanco, infecciones frecuentes y destrucción ósea. (Avet-Loiseau H. e., 

2019)  Hay cinco clases principales de inmunoglobulinas sintetizadas por células B normales 

y células plasmáticas: IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. Las células plasmáticas disfuncionales 

secretan una de estas moléculas de inmunoglobulina intacta; sin embargo, puede haber una 

discrepancia en la producción de las cadenas pesada y ligera que conduce a un desequilibrio 

con un exceso de cadena ligera κ o λ que se excreta en la orina (proteinuria de Bence Jones). 

Ocasionalmente, las células plasmáticas no secretan ninguna paraproteína (mieloma de tipo 

no secretor); sin embargo, generalmente tienen inmunoglobulina citoplásmica y producen 

niveles bajos de inmunoglobulinas indetectables por los métodos actuales. (DeVita V., 2015)  

Ahora describiremos las modificaciones en el microambiente de la médula ósea, así como 

las principales alteraciones genéticas que sufren las células plasmáticas lo que permite el 

desarrollo y progresión de la enfermedad. Es importante conocer y entender estos conceptos 

pues algunos son considerados blancos terapéuticos, factores pronósticos y otros se han 

relacionado con la sensibilidad o resistencia a las terapias actuales.  

 

2.1.1. BIOLOGÍA DEL MIELOMA MÚLTIPLE. 

2.1.1.1. El microambiente de la médula ósea en el mieloma múltiple. 

El microambiente de la médula ósea tiene un rol fundamental en la regulación de la 

producción de las células sanguíneas (hematopoyesis), tanto en condiciones normales como 

en los distintos trastornos hematológicos. Muchas investigaciones actualmente se han 

enfocado en su estudio ya que se evalúan varias estrategias terapéuticas enfocadas sobre 

algunos elementos del microambiente hematopoyético. (Flores., El nicho de las celulas 

troncales., 2018)  
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La médula ósea es un tejido esponjoso localizado dentro de los huesos y lleva a cabo dos 

procesos fundamentales: hematopoyesis y remodelación ósea. En los primeros años la 

hematopoyesis se realiza en todos los huesos mientras que en los adultos se localiza 

principalmente en las epífisis de los huesos largos y trabeculares (Flores., 2018). 

La hematopoyesis es el proceso mediante el cual se generan células sanguíneas maduras a 

partir de células indiferenciadas, que poseen un gran potencial de proliferación y 

diferenciación, denominadas también células troncales hematopoyéticas (CTH), poseen la 

propiedad de generar millones de células sanguíneas, y además tienen una característica 

única, la capacidad de autorrenovación, es decir que pueden dividirse y generar nuevas CTH, 

para mantener una constante cantidad de células indiferenciadas, el pool. Las CTH dan 

origen a las células progenitoras hematopoyéticas (CPH), las cuales continúan siendo 

inmaduras pero empiezan a presentar características del linaje en el que se van a diferenciar 

posteriormente, carecen de autorrenovación pero mantienen una gran capacidad de 

proliferación y diferenciación, las CPH pueden agruparse y formar colonias por lo que 

también se denominan células formadoras de colonias. Las CPH a su vez dan origen a los 

precursoras, estás células por lo general pierden la capacidad de proliferación, y por último 

maduran y dan origen a todas las categorías de células sanguíneas circulantes (Mayani., 

2003) , entre las que encontramos a las lifocitos B, que al continuar su maduración se 

diferencian en células plasmáticas, productoras de inmunoglobulinas y que al malignizarse 

son las responsables del mieloma múltiple entre otras enfermedades. 

 

En la remodelación ósea intervienen principalmente los osteoblastos, osteoclastos y 

osteocitos, las primeras con células que forman nuevo tejido óseo, las segundas son células 

encargadas de la resorción ósea, mientras que los osteocitos, las células más abundantes en 

la matriz ósea, son los responsables de iniciar y regular el proceso de resorción ósea,  además 

participan otras células como macrófagos, células de la respuesta inmune, como las T 

ayudadoras, y en el caso de neoplasias, las células tumorales también intervienen en la 

resorción ósea. En condiciones de homeostasis la remodelación ósea es un proceso 

coordinado entre todas estas células, en donde de manera equilibrada se reemplaza con hueso 

nuevo aquella parte que ha sido reabsorbida, este equilibrio se mantiene gracias a la 

secreción de factores de crecimiento óseo como el factor de crecimiento transformante beta 
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(TGF-β), proteínas morfogénicas del hueso, proteínas de la familia del Wnt y la esfingosina-

1 fosfato entre otras (Goldring, 2015). Entendiéndose entonces como un proceso complejo 

en el intervienen varios elementos que pueden verse afectados en el mieloma múltiple, 

desregulando este equilibrio en favor de la resorción ósea. 

 

La médula ósea está compuesta por el parénquima, la zona vascular y la zona trabecular. La 

zona del parénquima la constituyen todos los elementos hematopoyéticos, que en los recién 

nacidos constituye la totalidad de la médula ósea, pero progresivamente va siendo 

reemplazada por adipocitos, células de contenido lipídico que constituyen la médula 

amarilla, los mismos que llegan a representar hasta el 80% en los ancianos, juegan un papel 

clave en la regulación de la hematopoyesis normal y tumoral. La zona vascular está formada 

por verdaderos (vasos, arterias, arteriolas y capilares), y sinusoides, la diferencia entre unos 

y otros es la capa muscular que rodea a los vasos verdaderos y que pueden asociarse a las 

células plasmáticas, mientras que los sinusoides son una fina capa de células endoteliales 

por donde entran las células sanguíneas maduras a la circulación, en tanto que la zona 

trabecular lo constituye tejido óseo (Flores-Figueroa E, 2016).  

 

El concepto de microambiente celular nace en los años 70, cuando se realizaron 

experimentos donde se observó que la diferenciación en las diferentes líneas sanguíneas no 

era al azar, si no que dependían de la composición celular del tejido donde se asentaban las 

CTH, estas observaciones se lograron gracias a cultivos realizados en tejido hematopoyético 

de ratones, estos cultivos estaban compuestos especialmente por fibroblastos, macrófagos, 

células endoteliales y osteoblastos, los experimentos permitieron caracterizar los tipos 

celulares necesarios para la hematopoyesis, así como entender el papel que las moléculas 

desempeñan en este proceso, que incluyen citosinas, morfógenos, factores de crecimiento, 

matriz extracelular entre otros. Posteriormente se conoció que algunas células tenían la 

capacidad de regular y promover la autorrenovación de las células hematopoyéticas, por lo 

que las CTH se agrupaban en colonias alrededor de las estas células, formando lo que se 

conoce como nicho hematopoyético, actualmente se sabe que estos nichos se encuentran en 

los espacios perivasculares en contacto con las células troncales mesenquimales (MSC) y 

células endoteliales, pues estás secretan sustancias fundamentales para el desarrollo de las 

CTH. Posteriormente dependiendo el linaje celular, los precursores se ubicaran en distintas 
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zonas así: los linfoides en las zonas trabeculares, los eritroides en contacto con los 

macrófagos de la zona del parénquima, los mieloides en el parénquima cercano a las zonas 

trabeculares.  

 

Las células que regulan el microambiente hematopoyético incluyen una variedad de tipos de 

células que incluyen células estromales (BMSC), células endoteliales, osteoclastos, 

osteoblastos, macrófagos, adipocitos, células del sistema nervioso, megacariocitos y 

linfocitos, así como células inmunes. (Kreso A, 2017). La interacción física entre las células 

de mieloma y estas células en el entorno MO desempeña un papel crucial en la patogénesis 

del MM tanto por la señalización mediada por adhesión directa como por la secreción de 

factores como interleuquina (IL)-6, factor de crecimiento parecido a la insulina (IGF)-1, 

factor de crecimiento vascular endotelial ( VEGF), factor activador de células B (BAFF), 

factor de crecimiento de fibroblastos (FGF), factor derivado de células estromales (SDF) 1α 

y factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), que median el crecimiento de las células 

tumorales, estas interacciones conducen a la activación de varias cascadas de señalización 

proliferativa / antiapoptótica en células del mieloma: PI3K / Akt, Ras / Raf / proteína quinasa 

activada por mitógenos (MAPK) quinasa (MEK) / quinasa relacionada con señales 

extracelulares (ERK), JAK 2 / STAT- 3, y las rutas de quinasa NF-κB (NIK). Estas vías 

regulan la autorrenovación, proliferación, diferenciación, migración, muerte, quiescencia de 

las células hematopoyéticas y el desarrollo de resistencia a los fármacos. El microambiente 

de la médula ósea regula a las células hematopoyéticas, y estas a su vez regulan al 

microambiente lo cual representa un proceso interactivo en donde las alteraciones desregulan 

la homeostasis y derivan en enfermedades (Magrangeas F, 2016). 

Las células de mieloma expresan moléculas de adhesión que median la interacción con el 

microentorno, incluidos los elementos celulares del estroma de la médula ósea y las proteínas 

de la matriz extracelular. La adhesión no solo desempeña un papel en la migración y 

localización de las células de mieloma en la médula ósea, sino que también induce el 

crecimiento y la supervivencia de las células tumorales. Por ejemplo, sindecan-1, un 

proteoglicano de heparán sulfato transmembrana de la superficie celular presente en las 

células del mieloma, interactúa con el colágeno de tipo I y regula el crecimiento de estas 

células; también media una mayor actividad de los osteoclastos. Los niveles elevados de 

sindecan-1 vertidos en el suero se correlacionan con un aumento de la masa tumoral, una 
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disminución de la actividad de la metaloproteinasa-9 de la matriz en el suero y un pronóstico 

desfavorable. (Santiago Barrio Garcia U. M., 2018) 

 

Cada célula accesoria en el entorno de la MO contribuye de manera diferente al efecto global 

del microambiente. La relevancia biológica y clínica del aumento de la angiogénesis, aunque 

se estableció en tumores sólidos, solo se ha apreciado recientemente en tumores malignos 

hematológicos. Se ha informado un aumento de la densidad del microvaso de la médula ósea 

(MVD) en pacientes con mieloma múltiple. Además, el grado de MVD del mieloma se ha 

correlacionado con el pronóstico. (Santiago Barrio Garcia U. M., 2018) Los estudios 

inmunohistoquímicos muestran que el factor angiogénico VEGF se expresa en las células 

del mieloma. El factor de crecimiento de hepatocitos, que también promueve la 

angiogénesis, aumenta en el suero de pacientes con mieloma y predice para un mal resultado, 

especialmente en pacientes con niveles elevados de β2 microglobulina. Finalmente, los 

nuevos agentes como la talidomida inhiben la angiogénesis y también pueden superar la 

resistencia a los medicamentos en el mieloma. Las células dendríticas plasmocitoides (pDC, 

por sus siglas en inglés), otro componente del microambiente de la MO, apoyan el 

crecimiento, la supervivencia y la resistencia a los fármacos de las células del mieloma, 

además de mediar la deficiencia inmunológica característica del mieloma múltiple. Por lo 

tanto, dirigirse a las interacciones pDC-MM representa una estrategia terapéutica para 

superar la resistencia a los medicamentos y restaurar la función inmune en esta enfermedad.  

 

En las enfermedades malignas hematológicas la médula ósea tiene un microambiente 

tumoral, es decir que las células que regulan la hematopoyesis y sus productos, nutren y 

protegen a las células tumorales. (Kreso A, 2017) En el mieloma múltiple las funciones de 

la MO están alteradas, por una sobre producción de células plasmáticas y de sus productos 

como inmunoglobulinas, lo que traduce en los signos síntomas de la enfermedad.  
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2.1.1.2. Biología molecular del mieloma múltiple. 

Como en la mayoría de las neoplasias malignas, la patogenia del mieloma múltiple parece 

estar asociada con la expresión y función desregulada de múltiples genes celulares clave que 

controlan la apoptosis, el crecimiento celular y la proliferación. (DeVita V., 2015) Las 

células que dan origen al mieloma múltiple son las células plasmáticas centro pos-germinal, 

presentan mutaciones somáticas de los genes variables de la cadena pesada (IGH) en 

ausencia de variación intraclonal o hipermutación somática en curso, por lo que la 

producción de anticuerpos no está condicionada a la exposición a algún antígeno, si no que 

se produce de manera anormal sin un estímulo desencadenante. Las células del mieloma 

múltiple luego de sufrir varias transformaciones genéticas y epigenéticas, se replican con 

mayor frecuencia e inhiben la apoptosis, produciendo además una gran cantidad de 

anticuerpos monoclonales. Estas células son capaces de incrementar su potencial de 

replicación gracias a que disminuyen el tiempo de reposo en el ciclo celular, es decir el paso 

de G1 a S, fase que se encuentra estrechamente regulada por proteínas llamadas ciclinas y 

cinasas dependientes de ciclinas (CDK). Las ciclinas tipo D (1,2 y 3), activan mediante 

fosforilación a las CDK, las mismas que a su vez fosforilan a la proteína del gen del 

retioblastoma (Rb), lo cual inicia un nuevo ciclo celular con la fase S, así como la activación 

de factores de trascripción que regulan la síntesis de ADN (Jiliang Xia, 2018), lo que 

concluye en nuevas células tumorales, es decir se disminuye o desaparece el tiempo de 

reposo entre cada ciclo celular incrementando la proliferación. 

 

Las células del mieloma tienen alteraciones frecuentes como hiperdiploidía, 

reordenamientos de IGH primarios [t (6; 14), t (11; 14) y t (14; 16)], supresiones del 

cromosoma 13, mutaciones RAS y translocaciones de MYC, de hecho, el desarrollo de 

mieloma parece necesitar un evento de inmortalización, como la translocación de IGH 

primaria, y la activación de oncogén o la desregulación de un gen supresor de tumores, lo 

que se produce en el centro germinal durante el cambio, recombinación o hipermutación 

somática, resultando en una  expansión descontrolada de una célula plasmática, prologando 

además su supervivencia. (Kaushansky K, 2016)  
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Se han asociado varias anomalías genéticas al mieloma múltiple, se clasifican en primarias, 

dan origen a la enfermedad, y las secundarias que se asocian a la progresión. (Jiliang Xia, 

2018) De manera tradicional se ha divido al mieloma múltiple en hiperdiploide y no 

hiperdiploide, el primer grupo tiene más de 46 pero menos de 76 cromosomas, y se asocian 

a un mejor pronóstico; el segundo grupo poseen entre 44 y 45 cromosomas, se suele 

encontrar mutaciones de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas, (Schey SA, 2014) las 

mismas que son de mal pronóstico. 

 

Se han realizado diversos estudios para conocer las alteraciones genéticas más frecuentes en 

el mieloma múltiple, para determinar su pronóstico y su posible utilidad como blanco 

terapéutico, entre las principales encontramos las siguientes: 

- Translocaciones de IgH: son asociadas a mal pronóstico, y su mecanismo 

fisiopatológico aún no está claro. (Fernanda Martins Rodrigues, 2018) 

- Translocación (t) (4;14): tiene un significado de mal pronóstico, esta translocación 

influye en dos genes: el primero es FGFR3, que incrementa la proliferación celular 

y es usado como blanco terapéutico, y el segundo es MMSET, que modifica las 

características epigenéticas de las células plasmáticas. (Santiago Barrio Garcia e. a., 

2018) 

- Translocación t(11;14): induce u incremento en la ciclina D1, lo que incrementa la 

proliferación a partir de aumentar la frecuencia del ciclo celular, es de bajo riesgo. 

Se asocia a mutaciones de los oncogenes KRAS y NRAS, lo que es peor pronóstico. 

(Fernanda Martins Rodrigues, 2018) 

- Translocación t(14;16): aumenta la expresión del c-MAF, que a su vez incrementa la 

expresión de la ciclina D2, se asocia a un riesgo alto, es decir una baja tasa de 

supervivencia. (Schey SA, 2014) 

- Translocación t(6:14): incrementa la expresión de ciclina D3, es decir promueve la 

proliferación celular. (Fernanda Martins Rodrigues, 2018) (Santiago Barrio Garcia 

e. a., 2018) 

- Translocación t(14;20): es de mal pronóstico e incrementa la expresión de la ciclina 

D2. (Ross FM, 2013) 
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- Deleción del 1p: es de muy mal pronóstico, ya que esta sección controla el ciclo 

celular, el paso de G1 a S, además está relacionado con el sistema ubiquitina-

protesoma, lo que implica fallo en la apoptosis. (Vladimir Petrovic, 2018) 

- Ganancia del 1q: se asocia a t(4;14) y t(14;16), lo que es de mal pronóstico, se ha 

relacionado con proliferación al aumentar el número de ciclos celulares. (Fernanda 

Martins Rodrigues, 2018) (Jiliang Xia, 2018) 

- Delección del 17p: es de muy mal pronóstico ya que en esta zona se encuentra el p53, 

el principal mecanismo de control de la célula, se asocia a refractariedad y recaída 

aún luego de trasplante. (Schey SA, 2014) (Jiliang Xia, 2018) (Fernanda Martins 

Rodrigues, 2018) 

- Delección de cromosoma 13: en este segmento de encuentra el gen Rb, que es un 

regulador del ciclo celular, y uno de los más importantes genes supresores de 

tumores. (Fernanda Martins Rodrigues, 2018). 

 

Las alteraciones epigenéticas son dinámicas y no tienen cambios en el ADN, más vale 

modifican la expresión del material genético, produciendo cambios en la histonas mediante 

metilación y acetilación en el ADN, lo que incrementa o disminuye la expresión de los genes, 

así como interfiriendo con los ARN mensajeros y la producción de proteínas, lo que podría 

iniciar la proliferación celular. (Dimopoulos K, 2014).  

 

El conjunto de alteraciones que sufre la célula plasmática al malignizarse conlleva a una 

resistencia intrínseca y/o adquirida de las células plasmáticas a la quimioterapia 

convencional, como resultado, solo el 50% de los pacientes logran una respuesta parcial, con 

pocas respuestas completas al melfalán. La resistencia al fármaco está mediada por varios 

mecanismos. Una concentración de fármaco intracelular puede ser alterada debido a la 

sobreexpresión del gen MDR1, que codifica para la P-glicoproteína, una proteína de 

membrana integral que funciona como una bomba de flujo de salida de fármaco dependiente 

de ATP, se han intentado varias opciones terapéuticas, sin embargo, hasta la fecha, las 

estrategias dirigidas a estos mecanismos no han tenido éxito en superar la resistencia a los 

medicamentos. Recientemente, identificado mecanismos para inducir resistencia a los 

inhibidores del proteasoma que incluyen la regulación positiva o la activación de Hsp90, Akt 

y la degradación agresiva de proteínas. La regulación a la baja de Cereblon o la falta de 
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degradación de IKZF1 han demostrado que podrían inducir resistencia a los agentes 

inmunomoduladores. (DeVita V., 2015) 

 

Como podemos observar, el mieloma múltiple es una enfermedad compleja, en la que 

intervienen varios elementos celulares y humorales, por lo que su tratamiento es abordado 

con múltiples fármacos que interfieren con las diferentes vías de desarrollo de la enfermedad. 

 

2.1.2. PRESENTACIÓN CLÍNICA. 

El mieloma múltiple se desarrolla en varios pasos, el primero es conocido como gammapatía 

monoclonal de significado incierto (MGUS), que se considera una entidad premaligna, 

caracterizada por la secreción anormal de inmunoglobulinas clonales, el MGUS conlleva un 

riesgo de desarrollar mieloma de un 1% al año. El segundo paso lo constituye el mieloma 

indolente o asintomático, tiene un riesgo de convertirse en un mieloma múltiple sintomático 

de un 10% al año. El tercero es el mieloma múltiple sintomático que se caracteriza por la 

presencia de células plasmáticas en la médula ósea asociada a daño de órgano blanco. 

Finalmente, cuando estas células malignas salen de la médula ósea a la circulación periférica 

se denomina leucemia de células plasmáticas. (Avet-Loiseau H. e., 2019) (Verma R, 2015). 

 

El mieloma múltiple sintomático se distingue por la aparición de lesiones orgánicas 

ocasionadas por la infiltración de células plasmáticas o por la acumulación de 

inmunoglobulina anormal, cadenas ligeras o pesadas de la gammapatía monoclonal, estas 

lesiones se las conoce con el acrónimo de CRAB: hiperCalcemia, fallo Renal, Anemia y 

lesiones líticas óseas (Bone). (Rajkumar SV, 2014). Ocasionalmente puede haber otros 

órganos afectados que también pueden considerarse el momento del diagnóstico, siempre y 

cuando se encuentren en relación a la masa tumoral o a la producción de la proteína 

monoclonal, como infecciones recurrentes, amiloidosis, alteraciones neurológicas y 

síndrome de hiperviscosidad. (M Curutchet, 2012). 
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2.1.2.1. Enfermedad ósea en mieloma múltiple:  

La osteolisis en esta enfermedad se origina por aumento en el número y la actividad de los 

osteoclastos, las células que se encargan de la resorción del hueso mineralizado, y la 

disminución de la actividad de los osteoblastos, que son las células formadoras de hueso, 

para que esto acurra el microambiente de la médula ósea juega un rol crucial a través de 

células y sustancias como factores de crecimiento, quimiocinas y citosinas (Silberman R, 

2017) que alteran el normal funcionamiento de estas células y contribuyen al crecimiento 

tumoral e incrementan el proceso destructivo de hueso. 

 

Cerca del 70% de los pacientes presentan lesiones óseas al diagnóstico, y el 90% de los 

pacientes las desarrollarán en el transcurso de la enfermedad, (Greenberg Aj, 2014), estas 

lesiones pueden ir desde osteopenia, osteoporosis hasta lesiones líticas diseminadas, 

fracturas patológicas, compresión medular e hipercalcemia secundaria a la resorción ósea, la 

enfermedad ósea es la gran responsable de la disminución en la calidad de vida de los 

pacientes que padecen dicha enfermedad. (Roodman GD, 2015) 

 

Las lesiones óseas típicas del mieloma son líticas en sacabocados, diseminadas por todo el 

esqueleto, característicamente son redondas, simétricas, de márgenes bien definidos con 

bordes lisos, y no hay evidencia macroscópica de remodelación o neoformación ósea, ni de 

reacción perióstica, lo que las diferencia de otras lesiones líticas por metástasis por ejemplo 

que suelen ser elípticas o geográficas, además el mieloma produce lesiones en las facetas 

articulares de las vértebras, lo que no ocurre en otras enfermedades. Ocasionalmente puede 

formarse acúmulos de células plasmáticas fuera de la médula ósea, dando lugar a los 

plasmocitomas. (Elena Zamagni, 2019)  

 

El dolor óseo es padecido por casi todos los pacientes, puede aparecer en cualquier sitio 

especialmente en columna, tórax, cintura escapular, pelvis y extremidades, esto se puede 

explicar por varias razones: aumento de la presión intraósea, compresión radicular o fractura 

oculta. Al primer año del diagnóstico hasta el 40% de pacientes pueden presentar fracturas, 

la localización más frecuente de las fracturas es en la columna vertebral, en forma de 

aplastamiento, que si es múltiple causa xifosis y reducción de la estatura, (Evangelos Terpos, 
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2018) así como una gran afectación a la movilidad y por ende a la calidad de vida de los 

pacientes. 

 

2.1.2.2 Enfermedad renal en el mieloma múltiple 

La nefropatía es una de las complicaciones adversas graves que se pueden observar en el 

momento de la presentación clínica. La etiología de la insuficiencia renal puede ser 

multifactorial. La causa más común es el desarrollo de cilindros tubulares de cadena ligera 

que conducen a nefritis intersticial (riñón de mieloma). Otra causa común de disfunción renal 

es la hipercalcemia que conduce a diuresis osmótica, agotamiento de volumen y azoemia 

prerrenal. Otros modos de afectación renal en el mieloma incluyen la enfermedad por 

depósito de cadenas ligeras, que se asocia más comúnmente con las proteínas de cadena 

ligera kappa y la filtración glomerular dañada. (Hiroki Kobayashi, 2018) La amiloidosis AL, 

que se asocia más frecuentemente con la cadena ligera de lambda (especialmente el subtipo 

VI de la cadena ligera de lambda) y puede tener una presentación inicial como proteinuria 

en rango nefrótico; y la deposición renal de calcio, que conduce a una nefritis intersticial. La 

presencia de cadenas ligeras lambda en la orina también se asocia más comúnmente con el 

riñón de mieloma. Las proteínas de Bence Jones se unen a un segmento de la glucoproteína 

Tom-Horsfall para promover la agregación y el depósito en el riñón.  

 

Factores adicionales que exacerban la insuficiencia renal en pacientes con mieloma incluyen 

el uso de fármacos antiinflamatorios no esteroides para el control del dolor, hiperuricemia, 

quimioterapia nefrotóxica, contraste intravenoso para estudios radiográficos, terapia con 

bifosfonatos, así como deposición de calcio y cálculos en el riñón. (Maiia V. Firsova, 2018) 

La proteinuria observada en pacientes con amiloidosis es a menudo inespecífica, lo que 

puede ayudar a diferenciarla de la enfermedad renal típica relacionada con el mieloma 

caracterizada por una excesiva excreción de la cadena ligera. Cambios patológicos renales 

similares a la nefropatía relacionada con el mieloma humano se desarrollan en ratones 

transgénicos IL-6 Expresar IL-6 bajo el promotor de metalotioneína-1, lo que indica una 

relación entre la alta expresión constitutiva de IL-6 en el hígado, la disproteinemia y la 

respuesta de fase aguda larga y los cambios renales (DeVita V., 2015). 
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2.1.2.3. Anemia en el mieloma múltiple. 

La anemia suele ser normocítica normocrómica y está presente en aproximadamente el 73% 

de los pacientes en el momento del diagnóstico, generalmente se relaciona con infiltración 

de las células plasmáticas por el mieloma, efectos supresores de varias citoquinas en la 

eritropoyesis y el efecto de la disfunción renal en la producción de la eritropoyetina (Vogl 

et al., 2018). Los niveles altos de inmunoglobulinas exacerban la anemia debido a los efectos 

de dilución. La anemia da lugar a astenia, taquicardia e incluso disnea, la administración de 

eritropoyetina es por lo tanto una importante terapia de apoyo en pacientes con anemia 

sintomática (Kaushansky K, 2016). 

 

2.1.2.4. Infecciones en el mieloma múltiple. 

Los pacientes con mieloma suelen desarrollar infecciones bacterianas recurrentes debido a 

deficiencias en la inmunidad humoral y celular, se incluyen varios factores causales entre 

los que enumeran altos niveles de inmunoglobulina monoclonal, receptor de Fc soluble en 

suero y TGF- β, conducen a la supresión de la función de la función de las células B, que a 

su vez conducen a la depresión de las inmunoglobulinas no involucradas. Este deterioro en 

la capacidad de los pacientes para desarrollar respuestas humorales los predispone a 

infecciones por bacterias que normalmente son opsonizadas por anticuerpos contra antígenos 

bacterianos. Los pacientes también tienen una profunda supresión de las células T debido a 

varias citoquinas inmunosupresoras como el TGF- β y la IL-6 secretadas por el microentorno 

tumoral y el ligando fas, que está presente en la membrana de las células del mieloma. 

 

Las causas adicionales de la supresión inmune incluyen el ligando de muerte programada 1 

(PDL-1) y la expresión de la misma proteína (PD-1) en las células de mieloma y las células 

T respectivamente, así como el aumento de las células reguladoras lo que disminuye el efecto 

de las células citotóxicas  (DeVita V., 2015).  

 

La terapia para el mieloma, como por ejemplo los corticosteroides en dosis altas, aumenta 

los riesgos relacionados con la infección en nuestros pacientes. El tratamiento con 

bortezomib también se asocia con una mayor frecuencia de herpes zoster. El mayor riesgo 
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de infección se encuentra dentro de los primeros dos meses de tratamiento, así como en 

pacientes con enfermedad renal, enfermedad recidivante y refractaria. Las infecciones 

bacterianas, virales y fúngicas requieren un diagnóstico y tratamiento rápidos con medidas 

profilácticas adicionales mientras se recibe terapia inmunosupresora (Kaushansky K, 2016). 

Las infecciones son una causa importante de morbilidad en pacientes con mieloma y 

constituyen la causa más común de muerte. 

 

2.1.3. DIAGNÓSTICO. 

Las pruebas recomendadas para el diagnóstico del mieloma incluyen una historia clínica 

detallada y el examen físico meticuloso, pruebas de laboratorio obligatorias son hemograma, 

análisis químico, electroforesis de proteína en suero y orina con inmunofijación y 

cuantificación de proteína monoclonal, biopsia y aspirado de médula ósea con análisis 

citogenético mediante FISH y citometría de flujo (Rajan, 2015). Los estudios de imagen 

incluyen serie ósea metastásica para identificar posibles lesiones óseas. La RMN de columna 

es de especial importancia para valorar pacientes sintomáticos o en aquellos en que la 

radiología convencional sugiere afectación de la misma. El PET-CT aporta valiosa 

información sobre la actividad del tumor, especialmente en sitios donde la radiología 

convencional no muestra enfermedad (Rajkumar S. D., 2014). 

Según la International Myeloma Working Group (IMWG), la presencia de uno o más de 

los siguientes criterios definen al mieloma múltiple indolente (Rajkumar S. D., 2014): 

 Proteína monoclonal en suero mayor o igual de 3g/dL. 

 Proteína de Bence Jones mayor o igual de 500 mg/ 24h. 

 Células plasmáticas en médula ósea entre el 10 y el 60%. 

 Ausencia de eventos que definan un mieloma o amiloidosis. 

 

En tanto que el mieloma activo se define por la presencia de una o más de los siguientes 

eventos (Rajkumar S. D., 2014). 

 Calcio sérico más de 1mg/dL más alto del valor normal, o mayor de 11mg/dL. 
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 Insuficiencia renal (creatinina mayor de 2mg/dL o aclaramiento de creatinina menor 

de 40 mL/min). 

 Anemia (hemoglobina menor a 10 g/dL o disminución de 2 g/dL o más de 

hemoglobina por debajo del límite inferior normal). 

 Una o más lesiones osteolíticas en las radiografías de esqueleto, TC o PET-CT. 

 Células plasmáticas clonales de médula ósea mayores al 60%. 

 Relación anormal de cadena ligera libre en suero mayor o igual a 100 (kappa 

afectado) o menor igual a 0,01 (lambda afectado). 

 Más de 1 lesión focal en estudios de IRM mayor o igual a 5 mm. 

 

2.1.4. ESTADIFICACIÓN. 

De acuerdo con el Sistema internacional de clasificación (ISS), que define tres grupos de 

riesgo sobre la base de los niveles séricos de β2-microglobulina y albúmina (Palumbo A., 

2015). Cualquier anomalía cromosómica que se detecte en el análisis citogenético estándar 

se asocia con un peor resultado que el asociado con un cariotipo normal (Rajan, 2015). 

Translocaciones específicas en la región de la cadena pesada de inmunoglobulina que son 

detectado en FISH, (Palumbo A., 2015), eliminación 17p13, y anomalías del cromosoma 1, 

están asociadas con un mal pronóstico (LIU, 2014). Recientemente, la expresión genética y 

las alteraciones en el número de copias de genes han mostrado un prometedor papel 

pronóstico que necesita validarse en estudios más amplios. El riesgo elevado de la 

enfermedad y el mal pronóstico se definen por la presencia de uno de los siguientes en cada 

categoría: hipodiploidía, (LIU, 2014)o delección 17p13; niveles elevados de β2-

microglobulina sérica o lactato deshidrogenasa; y sistema de clasificación internacional 

Etapa III. La enfermedad de riesgo estándar se define por la presencia de hiperdiploidía} 

(LIU, 2014), niveles normales de β2-microglobulina sérica o lactato deshidrogenasa 

(Palumbo A., 2015). 
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Tabla 1. Sistema Internacional de clasificación para mieloma múltiple. 

Estadío Sistema Internacional de 

clasificación (ISS) 

Sistema Internacional de clasificación 

revisado (R-ISS) 

I Microglobulina beta 2 en suero < 

3.5mg/L 

Albúmina ≥ 3.5g/dL 

Estadío I ISS y anomalías cromosómicas 

estándar por FISH o 

LDH en suero < el límite superior 

normal 

II No estadíos ISS I o III No en estadíos R-ISS I o III 

III Microglobulina beta 2 en suero  

≥ 5.5g/dL  

Estadío I ISS y anomalías cromosómicas 

estándar por FISH 

LDH en suero > el límite superior 

normal 
Fuente: NCCN Guidelines. Mieloma múltiple. V4.2018. 

 

2.1.5. TRATAMIENTO. 

Los pacientes con mieloma múltiple (MM) sintomático reciben tratamiento primario de 

inducción y algunos pacientes seleccionados deben consolidar este tratamiento con altas 

dosis de quimioterapia seguido de trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) y 

posteriormente una fase de mantenimiento. Se han analizado varios esquemas de 

tratamiento, observando especialmente las respuestas y su profundidad, así como las 

toxicidades asociadas, tanto en pacientes candidatos y no candidatos para TPH (Kumar J., 

2018). Las células madre pueden sufrir muchas toxicidades especialmente con nitrosaureas 

y agentes alquilantes, por lo que no deberíamos utilizarlas en estos pacientes, es decir que 

uno de los primeros criterios para decidir la terapia de un paciente es o no candidato a 

trasplante, teniendo presente que ni la función renal deteriorada ni la edad son 

contraindicaciones absolutas de dicho procedimiento (Kumar J., 2018). 

 

Las guías internacionales como ESMO y NCCN recomiendan la politerapia con esquemas 

de tres fármacos, ya que han demostrado tener mejores tasas de respuestas, con mayor 

profundidad, mejor sobrevida libre de progresión y mejor sobrevida global, en comparación 

con los esquemas de dos fármacos. Los tripletes más recomendados se basan en inhibidores 

de proteosoma (bortezomib, carfilzomib) más inmunomoduladores (talidomida, 

lenalidomida, pomalidomida) más dexametasona (Kumar J., 2018). 
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Los resultados de los estudios fase II/III han demostrado que los esquemas de 

bortezomib/lenalidomida/dexametasona son activos y bien tolerados en el MM recién 

diagnosticado, con tasas de respuestas parciales en el 100% de los casos y respuestas 

completas hasta en el 54% de los pacientes. 

 

2.1.5.1. Tratamiento de inducción. 

2.1.5.1.1. Pacientes no elegibles para TPH. 

En pacientes de edad avanzada, con ECOG 2 o más, o comorbilidades importantes que 

impidan el trasplante se recomienda, en base a los datos de estudios aleatorizados fase III, 

los esquemas de lenalidomida más dexametasona en dosis bajas (Rd), 

bortezomib/melfalán/dexametasona (VMP) o melfalán/prednisona/talidomida (MPT) (), sin 

embargo en términos de sobrevida global (OS) y sobrevida libre de progresión (PFS) los 

esquemas basados en lenalidomida fueron superiores (Benboubker L, 2014). Rd fue 

comparado de manera prospectiva con Rd más bortezomib (RVd), y la adición de bortezomib 

mejoró significativamente la PFS y OS, con un perfil de seguridad aceptable (Durie BG, 

2017). Los esquemas con talidomida producen mayor neuropatía y menor adhesión al 

tratamiento lo que conlleva una menor respuesta (Fayers PM, 2011). 

 

2.1.5.1.2. Pacientes elegibles para TPH. 

Pacientes en buenas condiciones clínicas, menores de 65 años o entre 65 y 70 años con un 

buen ECOG, el estándar de tratamiento es la inducción seguida de dosis altas de 

quimioterapia con TPH (Moreau P A. M., 2015). Dos ensayos fase III que comparan TPH 

de primera línea vs TPH en el momento de la primera recaída demuestra que la PFS se 

mejoró en el brazo de TPH en primera línea, ambos con terapia de inducción con esquema 

RVd (Cavo M, 2017). 

 

Las tasas de respuesta a la terapia de inducción han aumentado significativamente por el uso 

de nuevas combinaciones basadas en bortezomib más dexametasona, que fue superior al 

régimen clásico de vincritina/doxorrubicina/dexametasona (VAD), por lo que se han 
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convertido en la espina dorsal de la inducción antes del TPH. La adicción de un tercer agente 

como lenalidomida (RVd),o talidomida (VTd), o doxorrubicina (PAd), o ciclofosfamida 

(VCD), han demostrado mayores tasa de respuesta en estudios fase II (Attal M, 2015).  

 

Se analizaron los distintos esquemas de tripletes y se demostró que los esquemas con 

doxorrubicina y ciclofosfamida, con bortezomib más dexametasona, fueron similares en 

términos de eficacia, aunque con mayor toxicidad para los pacientes que recibieron 

ciclofosfamida. Posteriormente se demostró que los regímenes que tienen talidomida son 

más eficaces que los que tienen doxorrubicina o ciclofosfamida, pero se asoció a una mayor 

tasa de neuropatía periférica (Mai EK, 2015). Se ha analizado además los esquemas de 

lenalidomida/bortezomib/dexametasona (RVd), demostrando que similares tasas de 

respuesta que los esquemas con talidomida, pero con pocos efectos adversos, con 

disminución de la neuropatía periférica, por lo que se concluyó que fueron superiores 

(Moreau P A. M., 2015). 

 

Basados en tasa de respuesta, profundidad de la misma, PFS y toxicidad, el tratamiento de 

inducción estándar en pacientes elegibles para TPH son las combinaciones de tres fármacos 

que incluyen bortezomib y dexametasona, siendo la asociación más recomendada con 

lenalidomida (Attal M, 2015). 

  

2.1.5.2. Trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH). 

El TPH exige como requisito imprescindible la obtención de células progenitoras que puedan 

generar la función medular tras ser trasplantadas a un paciente al que se le ha suprimido la 

médula ósea con dosis altas de quimioterapia. Los trasplantes se clasifican en varios tipos 

según el donante y según la fuente de células progenitoras. 

 

2.1.5.2.1. Tipos de TPH según el donante. 

a) Trasplante sinérgico: es el realizado entre hermanos gemelos univitelinos, dada la total 

igualdad antigénica no habría problemas inmunológicos severos, no enfermedad de injerto 



34 

 

contra huésped grave, debido a la baja frecuencia de hermanos gemelos univitelinos estos 

trasplantes son muy poco frecuentes (Jauregui-Amezaga, 2016). 

b) Trasplante alogénico: es el realizado entre dos individuos con diferencias genéticas, pero 

con la mayor igualdad posible entre los antígenos del sistema HLA, existen varias 

posibilidades dentro de esta forma de TPH (de Witte, 2017). 

- Hermanos HLA idénticos: con total identidad en los HLA de clase I y clase II. Es la mejor 

situación, pero solo de un 25 al 30% de los pacientes poseen un hermano totalmente idéntico. 

- Hermanos u otros familiares no totalmente idénticos: con disparidad en uno o dos locus, 

existe mayor riesgo de complicaciones y mayor incidencia de recurrencia. 

- Donantes haploidénticos: comparten un haplotipo del HLA con el paciente, generalmente 

son el padre o la madre, se realiza con depleción de linfocitos T como profilaxis y tiene 

buenos resultados actualmente (Fuchs, 2017). 

- Donantes no emparentados: obtenidos a partir de los diversos registros internacionales de 

donantes de médula ósea, tiene que ser idénticos en todos los locus de HLA y aún así tienen 

mayor riesgo de complicaciones (Burns, 2016). 

 

El trasplante alogénico fue posible gracias a la identificación y descripción del sistema HLA, 

el complejo mayor de histocompatibilidad (Wang, 2015). Los genes HLA se encuentran en 

el cromosoma 6 y se heredan como haplotipos, de forma que la probabilidad de ser HLA 

idénticos de 2 hermanos es 25%, incluyendo otros familiares o disparidades menores se 

considera posible encontrar un donante familiar compatible en un tercio de los pacientes. En 

las últimas décadas se están utilizando cada vez más donantes no familiares, actualmente 

hay más de 10 millones de donantes voluntarios en los registros y es posible encontrar 

donante para los pacientes (Mediwake, 2017). 

 

También se ha mejorado en los trasplantes de donantes parcialmente compatibles, como los 

trasplantes haploidénticos, generalmente con células de uno de los padres o hijos del 

paciente, que determina un mecanismo de alorreactividad antitumoral diferente, el efecto de 

las células NK (natural killer). Se ha demostrado que cuando hay diferencia en los receptores 
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de inhibición del efecto NK se estimula la alorreactividad NK, que facilita el injerto y reduce 

la incidencia del EICH y de esta forma reduce las recaídas (Handgretinger, 2016). 

 

c) Autólogo: consiste en extraer y conservar células progenitoras del propio paciente, que le 

serán reinfundidas tras haberlo sometido al tratamiento erradicador de la enfermedad. Tiene 

riesgo de que con el injerto se pueda reinfundir células tumorales contaminantes y no se 

puede emplear en pacientes con enfermedades primarias de la médula ósea. A diferencia del 

alotrasplante no tiene el inconveniente de la enfermedad injerto contra huésped, pero 

tampoco tiene la ventaja de la enfermedad injerto contra tumor. Aunque se inició casi en 

paralelo al trasplante alogénico (Straka, 2016), los primeros resultados frenaron su desarrollo 

hasta la mejoría de los tratamientos de quimioterapia, siendo actualmente el tratamiento de 

elección en algunas neoplasias hematológicas.    

 

2.1.5.2.1. Tipos de TPH según la fuente de células progenitoras. 

a) Médula ósea: es la fuente original de las células progenitoras hematopoyéticas y la única 

utilizada durante mucho tiempo, pero cuya utilización está disminuyendo progresivamente 

al ser sustituida por la obtención de progenitores a partir de sangre periférica. La extracción 

se realiza en el quirófano, bajo anestesia general o epidural.  Se utilizan ambas crestas iliacas 

posteriores y a través de ellas se punciona el hueso con un trócar hasta llegar a la médula y 

se aspira con una jeringuilla; generalmente se extrae entre 10 y 20 ml de médula por kilo de 

peso, la cantidad total a extraer es calculada por el porcentaje celular que se realiza durante 

la extracción con el fin de obtener al menos 3 x 108 células/kilo de peso del paciente.  

 

b) Sangre periférica: en condiciones normales existe una mínima cantidad de células madre 

hematopoyéticas circulantes, que aumentan durante la fase de recuperación de una aplasia 

inducida por quimioterapia, y /o tras la administración de factores de crecimiento de colonias 

de granulocitos (G-CSF).  Una vez conseguido el aumento de células madre hematopoyéticas 

circulantes, se somete al paciente a sesiones de aféresis para obtener dichas células.  Estas 

células son CD34 +, debiéndose recoger entre 2 y 5 x 106 células por kilo de peso.  La ventaja 

fundamental es que la recuperación hematológica es más rápida y disminuye las 

complicaciones y los tiempos de hospitalización (Shah, 2015).  Es la fuente más utilizada en 
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la actualidad; prácticamente todos los autotransplantes se realizan con progenitores de sangre 

periférica (Holtick, 2015).  

 

c) Cordón umbilical:  las células progenitoras hematopoyéticas obtenidas a partir de la sangre 

del cordón umbilical se utilizan desde el año de 1988 para transplantes alogénicos de 

donantes no emparentados (McKinney-Freeman, 2016). La sangre del cordón umbilical es 

rica en progenitores hematopoyéticos pero su volumen es limitado, lo que hace que el 

número total de células sea poco y la recuperación inmunohematológica es lenta.  

Inicialmente se usó solo en niños por la menor dosis celular, pero actualmente se utiliza con 

éxito en paciente adultos (Ballen, 2017).  Se obtiene por punción de la vena umbilical una 

vez producido el alumbramiento, recogiendo la sangre directamente en una bolsa con 

anticoagulante.   La mejoría de los sistemas de recolección y el incremento del número de 

unidades almacenadas hace que la cantidad de pacientes que reciben trasplante de cordón 

umbilical aumente cada año. 

 

2.1.5.3. Terapia de mantenimiento. 

2.1.5.3.1. No candidato a trasplante:  

Los pacientes no candidatos a trasplante como personas ancianas de más de 70 años o con 

ECOG mayor a 2 o que han sido trasplantados recientemente deben utilizar lenalidomida de 

mantenimiento (Yang, 2013). MM-015 fue un ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado 

con placebo de pacientes mayores de 65 años que comparó melfalán, prednisona y 

lenalidomida con mantenimiento de lenalidomida, los pacientes con enfermedad progresiva 

pudieron inscribirse en una fase de extensión del ensayo, se evidenció una mejoría en 

sobrevida global en aquellos pacientes tratados con lenalidomida vs lo que recibieron 

melfalán y prednisona (Dimopoulos M. A., 2015).  

 

El ensayo FIRST también comparó lenalidomida continua y dexametasona con melfalán 

prednisona y talidomidas (Benboubker L, 2014).  El estudio demostró un mejor pronóstico 

para los pacientes tratados con lenalidomida y dexametasona continua, incluidos quienes 

tenían más de 75 años de edad.  El análisis posterior ha demostrado una mejoría en la calidad 
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de vida para los pacientes tratados con lenalidomida (Delforge, 2015).  Los estudios E1A06, 

HOVON87/NMSG18 compararon el mantenimiento de talidomida vs lenalidomida 

(Stewart, 2015).  Ambos ensayos aleatorizaron a los pacientes luego de una inducción de 

melfalán prednisona y talidomida, ambos estudios demostraron resultados similares entre 

los grupos, pero la calidad de vida mejoró para el grupo que recibió lenalidomida con una 

tasa muy inferior de neurotoxicidad y de abandono, los datos de estos ensayos proporcionan 

evidencia de que la lenalidomida es mejor tolerada en el mantenimiento que la talidomida.   

 

En el contexto de los pacientes no candidatos para trasplante, los ensayos aleatorizados han 

analizado el papel de la terapia de mantenimiento que incorpora bortezomib.  En el ensayo 

GEM2005MAS+65, los pacientes se asignaron al azar en un diseño de 2 x 2 a bortezomib, 

melfalán y prednisona o bortezomib / talidomida / prednisona (VTP) para inducción y 

consolidación.  Los pacientes fueron asignados aleatoriamente a mantenimiento con 

bortezomib / prednisona vs bortezomib / talidomida.  El estudio demostró que la terapia de 

mantenimiento mejoró la profundidad de la respuesta con una trasa de supervivencia de 32 

meses, para los pacientes que tuvieron respuestas iniciales muy buenas la supervivencia fue 

aún mayor (Palumbo A. B., 2014).   

 

2.1.5.3.2. Candidato a trasplante 

Los resultados están disponibles en ensayos aleatorizados de mantenimiento con 

lenalidomida en pacientes postrasplante.  El ensayo IFM2005-02 aleatorizó a los pacientes 

después de la inducción, el trasplante y la consolidación de lenalidomida durante dos ciclos, 

para mantenimiento con lenalidomida vs placebo (Niesvizky, 2015).  El mantenimiento de 

la lenalidomida se suspendió prematuramente por el riesgo de segundas neoplasias, sin 

embargo, demostró una mejoría importante en la supervivencia.  El grupo de cáncer y 

leucemia B (CALGB) 100104 aleatorizó a los pacientes 100 días después del trasplante para 

el mantenimiento con lenalidomida vs placebo (Lipe, 2016). El estudio demostró una mejor 

supervivencia para el brazo de lenalidomida a pesar de permitir el cruce de brazo del placebo.  

Este estudio no interrumpió el mantenimiento, muchos pacientes habían recibido 

lenalidomida como terapia de inducción, lo que se asoció a un mejor tiempo de sobrevida 

libre de progresión en el brazo con lenalidomida en el mantenimiento.  En todos los pacientes 
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que obtuvieron respuesta luego del trasplante, se mantuvo los resultados en el mantenimiento 

con lenalidomida (Holstein, 2015).  

 

RV-MM-P1209 fue un diseño aleatorizado, los pacientes recibieron lenalidomida e 

inducción con dexametasona, luego se aleatorizaron a tándem – trasplante vs consolidación 

de MPR con y sin mantenimiento con lenalidomida. El estudio demostró una supervivencia 

mejorada para los grupos de mantenimiento con lenalidomida, independientemente del 

régimen de consolidación, no hubo mayor incidencia de segundos tumores malignos 

primarios (Attal M, 2015). 

 

El mantenimiento con bortezomib para pacientes candidatos para trasplante se ha evaluado 

en el ensaño fase III HOVON-65 / GMMG (). El estudio asignó al asar a pacientes a 

vincristina / doxorrubicina / dexametasona (DAV) con mantenimiento con talidomida frente 

a bortezomib / doxorrubicina / dexametasona (PAD) con mantenimiento con bortezomib por 

dos años, el estudio mostró una mejor supervivencia para el brazo de PAD con mayor 

beneficio en pacientes de alto riesgo, con creatinina elevada o deleción del 17p13. 

 

Se estudió el mantenimiento combinado de lenalidomida y bortezomib en pacientes con 

mieloma múltiple de riesgo alto (Nooka, 2014). En este estudio los pacientes recibieron su 

trasplante, seguido de hasta 3 años de mantenimiento con bortezomib / lenalidomida, vs 

lenalidomida / dexametasona seguidos de lenalidomida de forma indefinida, demostraron 

una media de sobrevida de 32 meses, y no hubo diferencias entre ambos grupos. 

 

2.1.5.4. Lenalidomida. 

 

La lenalidomida es un medicamento perteneciente a la familia de los moduladores de la 

respuesta inmune, constituye un derivado de la talidomida, cuyo mecanismo de acción aún 

no está muy bien comprendido, sin embargo podemos decir que posee efectos 

inmunomoduladores, antitumorales e inhibidores de la angiogénesis, su efecto se logra 

mediante la inhibición de la secreción de varios citocinas que intervienen en las vías de la 
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inflamación, así como de varias glucoproteínas y otras sustancias utilizadas en el sistema 

inmune. Entre las citoquinas más conocidas que son inhibidas por la Lenalidomida se 

encuentran el factor de necrosis tumoral TNF-a, las interleukinas IL-1b y IL-6 y el factor 

estimulante de colonias macrófago-granulocítico (GM-SCF). El TNF-a se encuentra en 

valores anormalmente altos en enfermedades autoinmunes, la lenalidomida disminuye la 

producción del m-RNA (Nijhof, 2018). 

 

También la lenalidomida puede estimular el incremento de las sustancias antinflamatorias 

que se producen en los linfocitos de la sangre periférica, además de inhibir la proliferación 

celular de algunas líneas celulares como por ejemplo las células plasmáticas aberrantes del 

mieloma múltiple, y otras como las células de Namalwa (células del LNH B con delección 

del 5q), mediante apoptosis y senescencia celular, 

 

Por otra parte, la lenalidomida, reduce la ligazón de las células del mieloma múltiple a las 

células del estroma de la médula ósea, bloqueando la producción de la IL-6 y el factor de 

crecimiento del endotelio vascular (VEGF) (). Este efecto se debe a que modula una serie de 

moléculas de adhesión como son la ICAM-1, la VCAM-1 y la E-selectina, de esta manera, 

la lenalidomida muestra propiedades antiangiogénicas, impidiendo la producción de nuevos 

vasos sanguíneos capaces de seguir alimentando células del mieloma múltiple, debido a este 

mismo mecanismo es capaz de bloquear el crecimiento de tumores sólidos (Avet-Loiseau H. 

e., 2019): 

 

Actualmente, existe una amplia evidencia que muestra que la lenalidomida actúas sobre el 

mieloma múltiple mediante una serie de mecanismos distintos y lugares diferentes de la 

médula ósea. En esta enfermedad se ocasionan varias aberraciones de los procesos celulares 

y de las interacciones entre células, encargándose de inhibir le expresión de la IL-6 y del 

TNF-a por las células del estroma óseo, los mismos que estimulas el crecimiento de las 

células del mieloma, pero además, la lenalidomida estimula la producción de las células T, 

las mismas que producen IL-2 e interferón-g, citocinas que activan a las células NK, las 

cuales lisan las células tumorales (Goldschmidt, 2018). 
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Farmacocinética: después de su administración oral, las concentraciones plasmáticas 

máximas se alcanzan entre las 0.62 y 1.5 horas, la administración con alimentos no altera la 

biodisponibilidad del fármaco, pero reduce en un 36% las concentraciones máximas, la 

lenalidomida presenta una cinética lineal, siendo las concentraciones plasmáticas 

proporcionales a la dosis. Cuando se administran dosis múltiples no se observa acumulación 

del fármaco. Las concentraciones máximas se mantuvieron entre 0.7 y 4 horas después de la 

administración. 

 

La lenalidomida se une en un 30% a las proteínas del plasma, se desconoce su metabolismo, 

aunque se sabe que el 60% de la dosis administrada se excreta por la orina sin alterar, al 

parecer esta eliminación tiene lugar por filtrado glomerular, la semivida de eliminación es 

de unas 3 horas. Pacientes con difusión renal tuvieron unas concentraciones máximas un 

57% más elevadas que en sujetos con función renal normal. 

 

Toxicidad: la lenalidomida no es mutagénica en ninguno de los test estándares de 

mutagénesis (test de Ames, aberraciones cromosómicas en linfocitos humanos cultivados o 

en células L5178Y de linfoma del ratón, test de micronúcleo en eritrocitos policromáticos 

de médula ósea de rat) No se ha encontrado evidencia contundente de carcinogénesis 

(Vladimir Petrovic, 2018). 

 

Dosis: en adultos la dosis recomendada es de 25mg/día administrada una vez, por ciclos de 

21 días con 7 días de descanso, esta dosis puede ser modificada de acuerdo los hallazgos de 

laboratorio y las toxicidades encontradas, siendo efectivas en la fase de mantenimiento una 

dosis de 5mg/día.  

 

Contraindicaciones: la lenalidomida es un fármaco con propiedades teratogénicas 

conocidas, que produce graves defectos en el feto cuando se administra durante el embarazo, 

durante la administración de este fármaco, las mujeres no se deberán embarazar bajo ningún 

concepto. Aumenta de manera significativa el riesgo de trombosis venosa profunda y 

embolia pulmonar, por lo que aunque no sea una contraindicación absoluta se debe tener 
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especial cuidado con aquellos pacientes con riesgo elevado de sufrir las mismas. Además, 

está contraindicada en pacientes con alergia conocida al medicamento. 

 

Reacciones adversas: se han manifestado una alta frecuencia de reacciones adversas, es 

necesario recalcar que la tasa de reacciones graves es baja, encontramos toxicidad 

hematológica, gastrointestinal, dermatológica y general como las más frecuentes (Durie BG, 

2017). 

 

La trombocitopenia y la neutropenia (61,6 y 58,8%) fueron las reacciones adversas más 

frecuentemente observadas, seguidas de la diarrea (48,6%),  el prurito (41,9%), rash (35,8%) 

y astenia (31,1%), Sin embargo, en muchas ocasiones estas reacciones adversas son difíciles 

de diferenciar de los síntomas producidos por la misma enfermedad subyacente. 

 

Los accidentes tromboembólicos, incluyendo trombosis venosa profunda, embolia pulmonar 

o embolia de senos cavernosos cerebrales, fueron observados con mayor frecuencia en los 

pacientes con mieloma múltiple tratados con lenalidomida en comparación con los que no 

lo fueron (Avet-Loiseau H. e., 2019). 

Otros efectos adversos de pacientes tratados con lenalidomida fueron: 

- Sangre y sistema linfático: pancitopenia y agravamiento de la anemia. 

- Cardiocirculatorios: insuficiencia cardiaca congestiva, fibrilación auricular y edema 

pulmonar. 

- Gastrointestinales y hepáticos: dolor abdominal, colitis pseudomembranosa, 

hemorragia gastrointestinal, úlcera péptica hemorrágica, hemorragia digestiva alta, 

insuficiencia hepática, hepatitis tóxica. 

- Oculares: cegera. 

- Infecciones: neumonía, celulitis, neumonía por pneumocystis jiroveci, sepsis, 

bursitis infectada, herpes zoster, bacteremia por enterobacter, sepsis por echerichia, 

neutropenia febril, neumonía por citomegalovirus, neumonía neumocócica, shock 

séptico, endocarditis, infección del tracto urinario. 
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- Pruebas de laboratorio: reducción del INR, aumento de la creatinina plasmática, 

aumento de la temperatura corporal, aumento de la proteína C. 

- Sistema nervioso: vértigo, edema cerebral, isquemia e infarto cerebral, encefalitis, 

hemorragia intracraneal, trombosis de los senos cavernosos, leucoencefalopatía, 

somnolencia, temblores. 

- Musculoesqueléticas: miopatía, dolor lumbar. 

- Metabólicas: deshidratación, diabetes mellitus, cetoacidosis diabética. 

- Psiquiátricos: alteraciones del estado mental, delirio, insomnio, psicosis.  

 

 

Beneficios: la lenalidomida es un agente derivado de la talidomida, más efectivo y menos 

tóxico en el entorno del mantenimiento, se ha demostrado que es eficaz tanto en primera 

línea como en enfermedad recidivante o refractaria, aun cuando haya recibido la 

lenalidomida en tratamientos anteriores, tanto sola o como parte de varios regímenes. 

 

Dos estudios principales fueron realizados por IFM05-02 y CALGB 100104, 

respectivamente, en lo que respecta al mantenimiento con lenalidomida posterior al 

trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos, si bien ambos mostraron un aumento 

en la sobrevida libre de progresión, solo CALGB 100104 mostró un aumento en la sobrevida 

global (), el IFM05-02, un estudio fase III, que evaluó a 614 pacientes y los aleatorizó para 

recibir mantenimiento con lenalidomida después del autotrasplante a la dosis de 10 mg/día 

durante 3 meses frente a placebo, hasta progresión o toxicidad. El estudio CALGB 100104, 

también fue un estudio fase III que evaluó 460 pacientes menores de 70 años que tenían 

enfermedad estable o alguna respuesta luego de 100 días de trasplante autólogo de 

progenitores hematopoyéticos, y los aleatorizó para el mantenimiento con lenalidomida 

versus placebo hasta progresión de la enfermedad. A diferencia de IFM05-02, la mayoría de 

los pacientes recibió la inducción con un fármaco inmunomodulador, este ensayo demostró 

nuevamente un aumento en la supervivencia de 46 meses vs 27 meses, a diferencia del 

IFM05-02 el porcentaje de pacientes vivos a los 34 meses fue del 85% para el grupo de 

lenalidomida frente al 77% en el grupo de placebo, esta ventaja de sobrevida persistió 

durante los 4 años (Avet-Loiseau H. e., 2019).  
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2.2. ANTECEDENTES. 

En el presente apartado se exponen los principales antecedentes referidos a mieloma múltiple 

y la utilización de la lenalidomida. 

 

En un estudio realizado en el período del 2005 al 2009 se expresó el objetivo de determinar 

nuevos datos con respecto a la terapia de mantenimiento con lenalidomida en pacientes con 

trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas con pacientes con mieloma múltiple, 

se estudiaron 640 pacientes que tenían menos de 71 años de edad y tenían enfermedad estable 

o una respuesta marginal, parcial o completa luego de 3 meses de haberse sometido a un 

trasplante de progenitores hematopoyéticos y lenalidomida o placebo, que se administró 

hasta la progresión de la enfermedad. La dosis inicial de lenalidomida fue de 10 mg al día, 

con un rango de 5 a 15 mg al día, dependiendo de la tolerancia. Las asignaciones de los 

fármacos de estudio no se cegaron en 2009, cuando un análisis provisional planificado 

mostró un tiempo significativamente más lago para la progresión de la enfermedad en el 

grupo de la lenalidomida. 

 

Al desenmascarar, el 20% de los pacientes que recibieron lenalidomida y el 44% de los 

pacientes que recibieron placebo tuvieron progresión de la enfermedad o murieron 

(p<0.001); de los 128 pacientes que recibieron placebo y que no tenían progresión de la 

enfermedad, 86 pasaron a la lenalidomida. En una mediana de seguimiento de 34 meses, 86 

de 231 pacientes que recibieron lenalidomida (37%) y 132 de 229 pacientes recibieron 

placebo (58%) tuvieron progresión de la enfermedad o murieron. La mediana de seguimiento 

hasta la progresión fue de 46 meses en el grupo de lenalidomida y 27 meses en el grupo de 

placebo (p<0.001). Un total de 35 pacientes que recibieron lenalidomida (15%) y 53 que 

recibieron placebo (23%) murieron (p= 0.03). Se presentaron más eventos adversos 

hematológicos grado 3 o 4 y eventos adversos no hematológicos de grado 3 en pacientes que 

recibieron lenalidomida. Los segundos cánceres primarios ocurrieron en 18 pacientes (8%) 

que recibieron lenalidomida y en 6 (3%) pacientes que recibieron placebo. 

 

En este análisis se concluyó que la terapia de mantenimiento con lenalidomida se asoció con 

más toxicidad y segundas neoplasias, pero un tiempo libre de progresión y sobrevida global 

significativamente más lago para este grupo de pacientes (McCarthy P. L., 2012). 
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En la literatura se ha expuesto que la terapia de mantenimiento con lenalidomida después 

del autotrasplante de progenitores hematopoyéticos demostró una sobrevida libre de 

progresión más larga versus placebo u observación, en varios estudios controlados 

aleatorizados, de pacientes con mieloma múltiple de reciente diagnóstico, todos tuvieron 

como objetivo principal la sobrevida libre de progresión, pero para observar el impacto de 

la lenalidomida en la sobrevida global se realizó un metanálisis con datos y documentos de 

origen primario de tres estudios de CALGB, el Gruppo Italiano Malattie Ematologiche 

dell´Adulto RV-MM-PI-2019, e Intergroupe Fancophone du Myélome 2005-02. En general 

se incluyeron 1208 pacientes en el metanálisis. La mediana de supervivencia fue de 52,8 

meses para el grupo de lenalidomida y de 23,5 meses para el grupo de placebo o de 

observación. Con una mediana de seguimiento de 79,5 meses para todos los pacientes 

sobrevivientes, no se alcanzó la mediana de sobrevida global para el grupo de mantenimiento 

con lenalidomida, mientras que fue de 86 meses para el grupo placebo o de observación 

(p=0,0001). La tasa de incidencia acumulada de una segunda neoplasia primaria antes de la 

progresión de la enfermedad fue mayor con el mantenimiento con lenalidomida en 

comparación con el grupo placebo u observación, mientras que las tasas de incidencia 

cumulada de progresión, muerte o muerte como resultado de mieloma fueron todas más altas 

con placebo u observación versus mantenimiento con lenalidomida. 

 

En este metanálisis se demuestra un beneficio significativo en la sobrevida global y se 

confirma el beneficio que tiene el mantenimiento con lenalidomida después del trasplante de 

progenitores hematopoyéticos en pacientes con mieloma múltiple en comparación con el 

placebo u observación (McCarthy et al., 2017b). 

 

La disponibilidad de nuevos medicamentos, ha modificado el tratamiento y mejorado el 

pronóstico en los pacientes con mieloma múltiple por lo cual el objetivo del análisis a 

continuación fue evaluar los beneficios y riesgos del uso de la lenalidomida y bortezomib 

para el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple. Dos evaluadores de manera 

independiente, tamizaron las diferencias obtenidas, resolviendo las discrepancias por 

consenso. La calidad de los estudios seleccionados fue evaluada empleando la herramienta 

AMSTAR, estos son los datos de efectividad y seguridad de comparaciones de regímenes 

que contiene lenalidomida y bortezomib en comparación con otros regímenes que no los 

contienen. Los resultados en términos de respuesta, sobrevida libre de progresión, sobrevida 
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global y eventos adversos, las combinaciones que incluyen lenalidomida y bortezomib son 

significativamente más efectivas en el tratamiento del mieloma múltiple, los eventos 

adversos son infecciones por herpes zoster y neuropatía periférica para bortezomib, y 

trombosis venosa profunda para lenalidomida (Attal M, 2015). 

 

 

 

 

CAPITULO III 

3.1. METODOLOGÍA 
 

 

3.1.1. DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO 

En la presente investigación se aplicó el diseño transversal, analítico, no experimental, en 

razón de estudiar ‘todas las variables simultáneamente en un momento de tiempo’ enero del 

2014 a mayo del 2018, a todos los pacientes que por demanda espontanea ingresaron al 

instituto oncológico nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”, Solca – Guayaquil, con 

diagnóstico de mieloma múltiple, para identificar el valor de las variables, o la frecuencia de 

las mismas, o a su vez la presencia de un determinado suceso, a partir de la información 

existente en las historias clínicas. (Pineda, E. y Alvarado, E. 2008. págs. 81-83.) 

 

3.1.2. POBLACIÓN 

La población a estudiar estuvo constituida por los pacientes con diagnóstico de mieloma 

múltiple, tratados en el instituto oncológico nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”, Solca – 

Guayaquil en el período comprendido entre mayo del 2016 a mayo del 2018, que hayan 

recibido lenalidomida como terapia de mantenimiento, siendo un total de 49 pacientes. 
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3.1.3. MARCO MUESTRAL 

Se utilizó el muestreo no probabilístico intencional en el que se incluyó únicamente a los 

pacientes con diagnóstico de mieloma múltiple que hayan sido o estén tratándose con 

lenalidomida. (Pineda, E. y Alvarado, E. 2008. págs. 134-135) El tamaño de la muestra 

corresponde al 100% de la población. 

 

3.1.4. UNIDAD DE MUESTREO 

Pacientes con diagnóstico de mieloma múltiple que recibieron lenalidomida como 

tratamiento en la fase de mantenimiento. 

 

3.1.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN  

3.1.5.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

 Pacientes con diagnóstico de mieloma múltiple mayores de 18 años, atendidos 

en el periodo del estudio.  

 Pacientes tratados con lenalidomida en la fase de mantenimiento. 

 Pacientes con datos completos en las historias clínicas, que sean acordes a los 

objetivos de la investigación.  

 

3.1.5.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

 

 Pacientes con mieloma múltiple que se retiraron del tratamiento antes de los seis 

meses de haber iniciado el mismo.  

 Pacientes con mieloma múltiple a los que se cambió la lenalidomida por otro 

medicamento. 
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3.1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

3.1.6.1. Características de los pacientes. 

Variable Tipo de Variable Dimensión Indicador Escala 

Sexo Cualitativa Genotipo 

 

Características 

sexuales 

secundarias que 

caracterizan a las 

mujeres o a los 

hombres 

Hombre 

Mujer 

Edad Cuantitativa Tiempo 

cronológico desde 

el nacimiento hasta 

la fecha de 

diagnóstico de 

mieloma múltiple 

Edad en años 

cumplidos 

Media. 

Rango. 

 

Pronóstico Cualitativa  Escala pronóstica 

ISS 

I (riesgo bajo) 

II (riesgo 

intermedio) 

III (riesgo alto) 

Tratamiento. 

Trasplante con 

progenitores 

hematopoyétic

os  

Cualitativa Procedimiento 

terapéutico de 

infusión de 

progenitores 

hematopoyéticos en 

la sangre de los 

pacientes. 

Reporte médico 

en la historia 

clínica de haber 

realizado el 

trasplante 

Si 

No 

 Cualitativa  Tiempo 

transcurrido desde 

el término de la 

inducción hasta el 

trasplante de 

progenitores 

hematopoyéticos 

Tiempo en meses Temprana 

Tardía 

Medicación 

administrada 

en la terapia de 

inducción 

Cualitativa  Medicamentos 

administrados 

como parte de los 

protocolos de 

terapia de 

inducción  

Reporte escrito en 

la prescripción 

médica de haber 

administrado el 

medicamento  

Con 

lenalidomida 

Sin 

lenalidomida  
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3.1.6.2. Riesgos del tratamiento. 

Variable 
Tipo de 

Variable 
Dimensión Indicador Escala 

Citopenia Cualitativa Afección en la que 

hay un número de 

células sanguíneas 

más bajas de lo 

normal 

Valor reportado por laboratorio 

sobre el hemograma 

Si 

No 

Segundas 

neoplasias 

primarias 

Cualitativa Neoplasias 

primarias como 

efecto de la 

administración de 

lenalidomida 

Diagnóstico de segundas 

neoplasias anotadas en la 

historia clínica  

Si 

No 

Trombosis Cualitativa Formación de 

coágulos 

intravasculares 

Diagnóstico imagenológico de 

coágulos intravasculares 

Si 

No 

Trastornos 

hepático 

Cualitativa Afecciones del 

hígado producto de 

la administración 

de lenalidomida 

Valores de laboratorio acerca de 

la función hepática  

Si 

No 

Muerte  Cualitativa  Cese de signos 

vitales 

Diagnóstico de óbito asentado en 

la historia clínica al momento de 

levantamiento de la información 

Si 

No 

 

3.1.6.3. Beneficios. del tratamiento. 

Variable 
Tipo de 

Variable 
Dimensión Indicador Escala 

Sobrevida 

global 

Cuantitativa Tiempo cronológico Tiempo en 

meses 

Curvas  de 

sobrevida 

de Kaplan 

Meyer  

Sobrevida 

libre de 

enfermedad 

Cuantitativa Tiempo cronológico Tiempo en 

meses 

Curvas  de 

sobrevida 

de Kaplan 

Meyer 

Respuesta 

completa al 

tratamiento 

en el 

mieloma 

múltiple 

Cualitativa Negativización de los valores de 

inmunofijación en suero y orina, 

la desaparición de cualquier 

plasmocitoma de tejido blando y 

menos del 5% de células 

plasmáticas en medula ósea por 

aspiración 

Valor reportado 

por el 

laboratorio 

sobre la 

inmunofigación 

en suero y orina 

Con 

respuesta 

completa 

Sin 

respuesta 

completa 
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3.1.7. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizó la observación estructurada, para lo cual se contó con un instrumento estructurado 

–formulario (Anexo 2)- que precisa los datos que se requiere y como se va a asentar esa 

información. La información que requirió el presente estudio se encuentra en las historias 

clínicas de los pacientes, por tal motivo la recolección de datos se hizo  revisando las 

historias clínicas de los pacientes que tuvieron como diagnóstico mieloma múltiple y 

recibieron lenalidomida como tratamiento en la fase de mantenimiento, (Pineda, E. y 

Alvarado, E. 2008. pág. 147) 

 

3.1.8. ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos fueron tabulados en una hoja de Excel, posteriormente se migró a una hoja del 

programa estadístico SPSS para las ciencias sociales en su versión 23, y se procedió a realizar 

los cuadros de distribución simple de frecuencias y de asociación requeridas para cumplir 

con los objetivos propuestos en este estudio. Se identificó la normalidad de los grupos con 

trasplante y sin trasplante para definir si son comparables. En los casos de necesitar la 

significación estadística, se procedió a obtener la prueba chi2 para determinar la asociación 

entre variables y la prueba Z para determinar diferencias entre los grupos trasplantados y no 

trasplantados. Se considerará estadísticamente significativo un valor de p<0,05. Además, se 

realizó el análisis de sobrevida de Kaplan-Meyer, con la obtención del valor del test de Log 

Rank para la significación estadística. 

 

 

3.1.9. ASPECTOS ÉTICOS   

Siguiendo los principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos, expuestas 

en la declaración de Helsinki, se protege la integridad del paciente y sus datos se mantienen 

en reserva y sólo serán expuestos en forma estadística protegiendo la identidad de cada 

persona. No se tendrá contacto directo con los pacientes, porque la información que se 

levantó es revisando las historias clínicas, sin embargo se mantiene la correspondiente 

confidencialidad, manteniendo el compromiso de no identificar al paciente.  
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Por el motivo antes indicado, al ser el instituto oncológico nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo”, Solca – Guayaquil el custodio de la información de los pacientes que integraron 

la presente investigación, se obtuvo el permiso correspondiente para acceder a las historias 

clínicas de los pacientes y la autorización para poder realizar la investigación, de esa manera 

se garantiza la mantención de la confidencialidad de la información. 

 

Al servir la presente investigación para la tesis previa a la obtención del Título de 

Especialista en Oncohematología, en la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Médicas, se tiene la aprobación correspondiente a través de la Escuela de Graduados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

CAPITULO IV 

 

4.1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 
 

4.1.1. PRIMERA PARTE: CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES. 

Tabla No. 1: Pacientes con Mieloma múltiple, según sus características 

demográficas y clínicas. Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo”, Solca – Guayaquil 2016-2018 

 

    Sometidos a TPH No candidatos a TPH 

 Características No % No % 

No de pacientes 23   26   

Edad   

  media 
53 

 
65 

  

  rango 
(38-70)   (46-85) 

  

Genero   

  masculino 12 52 15 57 

  femenino 11 48 11 43 

ISS   

  I 9 39 11 42 

  II 11 48 10 38 

  III 3 13 5 20 

ECOG   

  1 11 48 10 38 

  2 12 52 16 62 

Terapias previas No.   

  1 17 74 19 73 

  2 ó más 6 26 7 27 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: El Autor 
 

Como podemos observar en la tabla los dos grupos tienen similares características, con una 

media de edad de 53 años para el grupo que recibió trasplante de progenitores 

hematopoyéticos, y 65 años para los que no lo recibieron,  con un porcentaje algo más alto 

de hombres en ambos grupos, así como el número de pacientes que pertenecían a los 

diferente escala de riesgo ISS, son similares en ambos grupos, encontramos además que la 

mayoría de pacientes tenían un ECOG de 2 para los trasplantados como los que no, y fue la 
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primera línea de tratamiento para el 74% de los pacientes que recibieron trasplante, y el 73% 

de los pacientes que no recibieron el trasplante.  

4.1.2. SEGUNDA PARTE: BENEFICIOS. 

Tabla No.2: Pacientes con Mieloma múltiple, según respuesta al tratamiento. 

Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”, Solca – Guayaquil 

2016-2018 

 

Respuesta al tratamiento No % 

Completa 47 95,9 

No completa 2 4,1 

Total 49 100,0 
Fuente: Base de datos 

Elaborado por: El Autor 
 

Del total de pacientes del grupo de estudio, en el 95,9% tubo respuesta completa al 

tratamiento en algún momento de su evolución, y apenas un 4,1 % que corresponden a dos 

pacientes no se encontró respuesta. 

 

Tabla No.3: Pacientes con Mieloma múltiple, según condición de última consulta 

y trasplante de progenitores hematopoyéticos (tph). Instituto Oncológico 

Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”, Solca – Guayaquil 2016-2018 

 

Condición al egreso 

Trasplante progenitores hematopoyéticos 

(tph) 

Con trasplante Sin trasplante 

No % No % 

Vivo sin progresión 22 84,6 17 73,9 

Vivo con progresión 2 7,7 5 21,7 

Muerto 2 7,7 1 4,3 

Total 26 100,0 23 100,0 
Fuente: Base de datos 

Elaborado por: El Autor 
 

Relacionando la condición en la última consulta y el trasplante con progenitores 

hematopoyéticos, resalta el hecho que un 21,7% de los pacientes que no se realizaron 

trasplante se encuentran con progresión de la enfermedad, en cambio en el grupo que se 

realizaron el trasplante únicamente 7,7% están con progresión de la enfermedad. Además, 

en el grupo que se realizaron trasplante el porcentaje de pacientes vivos sin progresión es del 

84,6%, algo superior al de los pacientes sin trasplante que llega al 73,9% que están vivos sin 

progresión. Estas diferencias observadas no son estadísticamente significativas, por tener 

una p = 0, 3. 
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Gráfico No.1: Estimador de Kaplan Meyer, curva de supervivencia libre de 

progresión en pacientes con mieloma múltiple, según trasplante de progenitores 

hematopoyéticos. Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”, SOLCA 

– Guayaquil 2016 - 2018 

º  
Fuente: Base de datos 

p=0,023       chi2= 5,192 

 

 

 

 

Analizando el comportamiento de las curvas de supervivencia libre de progresión, 

considerando el trasplante de progenitores hematopoyéticos, se puede decir que a los 24 

meses de seguimiento, se observa un mayor tiempo de sobrevida libre de progresión en los 

pacientes que recibieron trasplante en relación a los pacientes que no recibieron, (98% vs 

82%).  Este comportamiento diferencial de los meses de sobrevida libre de progresión es 

estadísticamente significativo con una p = 0, 023, según el test estadístico de Log Rank. Esto 

significa, que al momento de la corte, la adición del trasplante de progenitores 

hematopoyéticos a los pacientes con mieloma múltiple que recibieron lenalidomida, aumenta 

el tiempo de sobrevida libre de progresión.  
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Gráfico No.2: Estimador de Kaplan Meyer, curva de supervivencia global en 

pacientes con mieloma múltiple, según trasplante de progenitores hematopoyéticos. 

Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”, SOLCA – Guayaquil 2016 

– 2018 

 

 
Fuente: Base de datos 

p=0,17       chi2= 1,846 

 
 
 
 

Analizando la tabla de sobrevida global evidenciamos que ninguno de los grupo llega al 50% 

de sobrevida durante el tiempo del estudio, sin embargo podemos notar que existe un leve 

incremento de la misma, a favor de los pacientes que recibieron trasplante de progenitores 

hematopoyéticos, en comparación con los que no lo hicieron; posteriormente estas curvas se 

igualan, así a los 24 meses de seguimiento el grupo de Lenalidomida sola tiene el 90,0% de 

sobrevida global, mientras que los pacientes trasplantados se mantienen con una sobrevida  

del 100%, sin embargo esta diferencia no es estadísticamente significativa, con una p = 0,17, 

según el test estadístico de Log Rank. En otros términos, indica que al momento de la corte, 

si bien existe una diferencia en el tiempo de sobrevida a favor del grupo de pacientes que 

recibieron el trasplante, no se puede concluir que se deba a la adición del trasplante de 

progenitores hematopoyéticos.  
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Tabla No.4: Pacientes con Mieloma múltiple, según estado del paciente y tiempo  para 

el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Instituto Oncológico Nacional “Dr. 

Juan Tanca Marengo”, Solca – Guayaquil 2016-2018 
 

Estado del paciente 

Tiempo transcurrido para el trasplante 

de TPH 

Temprano Tardío 

No % No % 

Con éxito terapéutico 12 80,0 10 90,9 

Sin éxito terapéutico 3 20,0 1 9,1 

Total 15 100,0 11 100,0 
Fuente: Base de datos 

Elaborado por: El Autor 

 

Al observar la distribución del estado del paciente y el tiempo para el trasplante de 

progenitores hematopoyéticos, se encuentra en el grupo de pacientes que recibieron 

tempranamente los progenitores, el 80,0% de ellos tuvo éxito terapéutico, y en el grupo de 

pacientes que recibieron tardíamente los progenitores, el 90,9% de ellos tuvo éxito 

terapéutico. Esta información muestra una diferencia de 10,9 puntos mayor de éxito 

terapéutico en los pacientes que recibieron los progenitores tardíamente, es importante 

resaltar el hecho de que esta diferencia no es estadísticamente significativa por tener una p 

> 0,05, lo que indica que no hay relación estadística con el tiempo de trasplante y el estado 

del paciente. 
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4.1.3. TERCERA PARTE: RIESGOS. 

Tabla No.5: Pacientes con Mieloma múltiple, según trasplante de progenitores 

hematopoyéticos (tph) y efecto secundarios. Hospital Oncológico “Dr. Juan Tanca 

Marengo”, Solca – Guayaquil 2016-2018 

 

Efectos secundarios 

Trasplante de progenitores (tph) 

Con trasplante Sin trasplante 

No % No % 

Gastropatía     

      Si 2 7,7 4 17,4 

      No 24 92,3 19 82,6 

      Total 26 100,0 23 100,0 

Neutropenia     

      Si 8 30,8 8 34,8 

      No 18 69,2 15 65,2 

     Total 26 100,0 23 100,0 

Trombocitopenia     

      Si 5 19,2 5 21,7 

      No 21 80,8 18 78,3 

     Total 26 100,0 23 100,0 
Fuente: Base de datos 

Elaborado por: El Autor 

 

Entre los efectos secundarios que se presentó en los pacientes se encuentran la gastropatía, 

la neutropenia y la trombocitopenia, siendo estas porcentualmente menores en el grupo de 

pacientes con trasplante de progenitores hematopoyéticos. Así la gastropatía en los pacientes 

con trasplante llego al 7,7%, en el grupo de pacientes sin trasplante alcanzó al 17,4%; en 

cambio en la neutropenia, en los pacientes con trasplante se observó en el 30,8%, y en los 

pacientes sin trasplante fue del 34,8%; y la trombocitopenia, en los pacientes con trasplante 

se presentó en el 19,2%, y en los pacientes sin trasplante se observa en el 21,7%. Las 

diferencias observadas no son estadísticamente significativa para ninguno de los efectos 

secundarios, lo que indica que no existe relación con el trasplante y los efectos secundarios 

a pesar de observar diferencias porcentuales.  

 

Además, no se presentó tumores secundarios en ninguno de los pacientes, como tampoco 

hubo ningún paciente con elevación de las transaminasas.  
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4.2. DISCUSIÓN: 

El mieloma múltiple es una enfermedad maligna de las células plasmáticas que se presenta 

con mayor frecuencia en adultos, con un ligero predominio en el sexo masculino (Kumar J., 

2018),  en el estudio se presentan los rangos de edad, siendo más frecuentes en las edades 

comprendidas entre 45 y 64 años con una media de 50 años, y de igual forma existió mayor 

porcentaje de pacientes masculinos (59,2% hombres y el 40,8%  mujeres). 

 

El tratamiento del mieloma múltiple ha evolucionado durante la última década especialmente 

con la introducción de nuevos agentes como la lenalidomida, la misma que ha mejorado la 

sobrevida libre de progresión y la sobrevida global de manera significativa de 3 años hasta 

10 años según los grandes centros de investigación mundial (Avet-Loiseau H. e., 2019), en 

el estudio se evidenció que el 95.9% de los pacientes tuvieron respuesta completa durante el 

tratamiento con lenalidomida lo que nos indica que es efectiva para el manejo de estos 

pacientes, además la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global a los 24 meses de 

seguimiento, para el grupo de pacientes que recibieron lenalidomida con trasplante de 

progenitores hematopoyéticos son de 100% y 98% respectivamente, en comparación con el 

90% y 82% para el grupo que recibió lenalidomida sola, con significancia estadística solo 

para la sobrevida libre de enfermedad y no para la sobrevida global. Al revisar la bibliografía 

mundial encontramos que dichos valores son similares a los estudios internacionales (Gay 

F, 2015), (Shaji K. Kumar, 2019). 

 

Los efectos adversos son poco y similares en ambos grupos, con un leve incremento en los 

pacientes que recibieron lenalidomida solo, sin embargo esta diferencia no es 

estadísticamente significativa, así la gastropatía en los pacientes con trasplante llego al 7,7%, 

en el grupo de pacientes sin trasplante alcanzó al 17,4%; en cambio en la neutropenia, en los 

pacientes con trasplante se observó en el 30,8%, y en los pacientes sin trasplante fue del 

34,8%; y la trombocitopenia, en los pacientes con trasplante se presentó en el 19,2%, y en 

los pacientes sin trasplante se observa en el 21,7%. Al revisar los estudios al respecto 

encontramos notables diferencias ya que se registraron más eventos adversos de grado 3 o 4 

con quimioterapia más lenalidomida que con dosis altas de quimioterapia y trasplante de 

progenitores hematopoyéticos; los más frecuentes fueron hematológicos 26% para los no 

trasplantados frente al 84% en los pacientes trasplantados, gastrointestinales 5% frente a 
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20% e infección 5% frente 19% (Gay F, 2015) (Avet-Loiseau H. e., 2019) (Kumar J., 2018) 

(Shaji K. Kumar, 2019), hecho que podría deberse a que no se documenta en la historia 

clínica de manera suficiente. 

 

4.3. CONCLUSIONES: 

La hipótesis planteada en la presente investigación se cumple en su totalidad, esto significa 

que la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global son mayores en el grupo de las 

personas en las cuales se adiciona al trasplante de progenitores hematopoyéticos comparando 

con los que no recibieron este tratamiento; el porcentaje de efectos secundarios es similar 

para ambos grupos, con pocos efectos adversos serios 

 

A pesar de estos datos es conveniente considerar: 

1- Que la diferencia en el tiempo de sobrevida libre de progresión mayor en el grupo de 

pacientes que recibieron el trasplante de progenitores hematopoyéticos es estadísticamente 

significativa con una p < 0,05, lo que indica la relación entre estos dos eventos. 

 

2- En cambio para la sobrevida global las diferencias encontradas en los dos grupos, que es 

mayor en el grupo de pacientes que recibieron trasplante de progenitores hematopoyéticos, 

no es estadísticamente significativa con una p > 0,05, lo que sugiere que al momento no se 

puede concluir que existe una relación directa entre estos dos eventos. 

 

3- De igual manera y a pesar de existir un menor porcentaje de efectos colaterales en el grupo 

de pacientes que recibieron trasplante de progenitores hematopoyéticos, estos no son 

estadísticamente significativos con una p > 0,05, sugiriendo que al momento no se puede 

concluir con la existencia de una relación directa entre estos dos eventos.  
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4.4. RECOMENDACIONES: 

1- Continuar con la investigación, para en una serie más amplia confirmar la tendencia 

encontrada en la presente investigación, o encontrar un comportamiento diferente que 

permita tener conclusiones más precisas. 

 

2- La presente información puede servir como contribución para la valoración y decisión 

terapéutica de los pacientes con mieloma múltiple, en los servicios de hematología de todo 

el país, para adicionar o no los progenitores hematopoyéticos en base de los beneficios 

encontrados. 
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