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I.- Fundamentos del tratamiento. 

El primer objetivo del tratamiento de primera línea del mieloma múltiple es controlar 
los síntomas y evitar la progresión del daño orgánico. Los tratamientos estándar 
actuales consiguen este objetivo en la mayoría de pacientes. El objetivo final del 
tratamiento, retrasar al máximo la recaída y prolongar todo lo posible la supervivencia 
global, pasa por obtener una respuesta de la máxima calidad. Una mayor profundidad 
de la respuesta, se asocia a un tiempo más prolongado hasta la progresión y 
finalmente a una mayor supervivencia [1,2]. La calidad y duración de la primera 
respuesta son de gran importancia. En primer lugar, porque la respuesta representa 
cerca de la mitad del tiempo de sobrevida del paciente con mieloma, pero 
adicionalmente, también es el tiempo con mejor calidad de vida ya que el paciente 
tendrá menos secuelas relacionadas con el mieloma o los tratamientos que en etapas 
posteriores de la enfermedad. Adicionalmente, una pequeña proporción de pacientes, 
tras una respuesta inicial de máxima calidad, pueden llegar a no recaer nunca [3]. Los 
primeros fármacos empleados en el tratamiento del mieloma fueron los alquilantes [4] 
y los corticoides [5]. Solemos referirnos a “nuevos agentes” o “nuevos fármacos” para 
hablar de famílias de fármacos desarrollados a partir de los años 90, los inhibidores del 
proteasoma [6] y los inmunomoduladores [7], o en la última década, los anticuerpos 
monoclonales [8]. A lo largo de los años, diversos estudios han ido demostrando la 
importancia de superioridad de la intensidad y la duración del tratamiento para 
mejorar el grado de respuesta y su duración. También se ha demostrado la 
superioridad de la combinación de fármacos con distintos mecanismos de acción sobre 
la mono o biterapia [9-17]. En consecuencia, la capacidad del paciente para tolerar 
tratamientos más o menos intensivos, tendrá un impacto en los resultados y el 
pronóstico y requerirá ajustar el tratamiento a la edad y otras características del 
paciente. 

II.- Tratamiento del paciente “jóven” (candidato a altas dosis de melfalan). 

En pacientes jóvenes (hasta los 65 o 70 años) y con un estado general adecuado, se 
debe aspirar a un tratamiento de máxima intensidad y duración. El tratamiento suele 
estructurarse en una etapa de inducción, cuyo objetivo es obtener una respuesta de la 
máxima profundidad posible, seguida de una intensificación (melfalan a altas dosis y 
rescate con progenitores hematopoyéticos autogénicos) con el objetivo de reducir 
todavía más la enfermedad residual, consolidación (tratamiento adicional post-
trasplante que pretende mejorar todavía más la respuesta) y mantenimiento (menos 
intensivo y prolongado destinado a mantener en el tiempo la respuesta alcanzada). El 
tratamiento de inducción ideal ha de ofrecer una baja tasa de resistencias primarias, 



tener baja toxicidad y maximizar la proporción de pacientes que obtienen una 
respuesta de calidad. Adicionalmente no han de impedir una adecuada recolección de 
progenitores para el trasplante autogénico posterior. Los tratamientos de inducción 
que mejores resultados han ofrecido hasta el momento son las combinaciones de 
inmunomodulador, inhibidor del proteasoma y dexametasona. La combinación de 
bortezomib, talidomida y dexametasona [14-16] es la referencia y el triplete de 
inducción aprobado en Europa, aunque tanto en Europa como en Estados Unidos, se 
emplea cada vez más la combinación de lenalidomida, bortezomib y dexametasona 
[13,17] cuyo perfil de toxicidad es más favorable. Independientemente de la eficacia 
obtenida con el tratamiento de inducción, la intensificación con altas dosis de melfalan 
mejora la profundidad de la respuesta, lo que impacta positivamente en la 
supervivencia libre de progresión [17] y en algunos estudios en la supervivencia global 
[18-19]. Puesto que el objetivo del tratamiento inicial es obtener una respuesta de la 
máxima profundidad posible, parece razonable administrar tratamiento adicional en 
pacientes con persistencia de enfermedad residual y en los que la toxicidad no sea un 
factor limitante. Existe evidencia del beneficio en términos de mejora de la respuesta 
tanto para la consolidación basada en un segundo trasplante [20] como basada en 
ciclos adicionales de combinaciones similares o iguales a la inducción [21,22]. A pesar 
de ello, no hay un tratamiento óptimo de consolidación bien establecido ni aprobado 
por las autoridades reguladoras. Existen diversos ensayos intentando probar la eficacia 
de distintos fármacos en mantenimiento. Sin embargo, la monoterapia con 
lenalidomida es actualmente el único tratamiento de mantenimiento post-trasplante 
aprobado por la EMA por su claro beneficio en términos de supervivencia [23]. 

III.- Tratamiento del paciente de edad avanzada. 

En pacientes en los que un trasplante no sea aconsejable por su excesiva toxicidad, el 
objetivo sigue siendo la obtención de la mejor respuesta posible. En este contexto, 
también la intensidad del tratamiento inicial como la duración del tratamiento son 
relevantes. Las combinaciones estandar y aprobadas en nuestro medio son melfalan, 
prednisona y bortezomib (MPV), característicamente administrados a una dosis más 
elevada en el primer o primeros ciclos, seguido de un tratamiento menos intenso o de 
mantenimiento limitado en el tiempo [12,24] o la combinación de lenalidomida y 
dexametasona (Ld) administradas de forma contínua [25]. Recientemente, otras 
combinaciones han demostrado superioridad sobre estas dos, específicamente la 
adicion de daratumumab a MPV [26], la combinación de bortezomib con Ld [13] y la 
adición de daratumumab a Ld [27].  

IV.- Tratamiento del paciente frágil. 

Aproximadamente un tercio de los pacientes con mieloma que se diagnostican cada 
año, son demasiado frágiles o añosos, no solo para recibir un tratamiento intensivo, 
sino también para recibir con seguridad un tratamiento menos intensivo como los 



descritos en el apartado anterior. La población de personas con edad muy avanzada va 
a duplicarse en europa en los próximos 30 años y este tipo de pacientes frágiles o de 
edad muy avanzada suelen estar infra-representados en los ensayos clínicos. Es 
necesario evaluar lo más objetivamente posible las dificultades que puede presentar 
cada paciente específico para tolerar un determinado tratamiento. Evitar que el 
tratamiento provoque secuelas o efectos adversos que lleven a interrupciones 
precoces del tratamiento limitan su eficacia y reducen la calidad y esperanza de vida 
[28]. 
 

V.- Conclusiones. 

• El tratamiento del mieloma se basa en la combinación de fármacos, 
esencialmente alquilantes, corticoides, inhibidores del proteasoma, 
inmunomoduladores y anticuerpos monoclonales. Tanto la intensidad como la 
duración del tratamiento son importantes. 

• En el paciente “jóven” (candidato a altas dosis de melfalan), el tratamiento 
consiste típicamente en una inducción basada en un inhibidor del proteasoma, 
un agente inmunomodulador y dexametasona. En la UE el tratamiento de 
inducción con indicación es bortezomib, talidomida y dexametasona. La 
sustitución de talidomida por lenalidomida probablemente lleve a una 
inducción menos tóxica y está en evaluación. Posteriormente, una 
intensificación con altas dosis de melfalan es mandatoria en todo paciente sin 
contraindicación al procedimiento, un segundo trasplante o tratamientos de 
consolidación posteriores pueden mejorar todavía más la respuesta pero no se 
consideran actualmente estándar de tratamiento. El mantenimiento con 
lenalidomida ha demostrado beneficio en términos de supervivencia global, 
otros fármacos o combinaciones están en estudio como tratamiento de 
mantenimiento. 

• El tratamiento estándar y aprobado en pacientes de edad avanzada o no 
candidatos a recibir altas dosis de melfalan son la combinación de melfalan, 
prednisona y bortezomib (MPV) o lenalidomida y dexametasona (Ld), aunque 
ambas combinaciones son mejorables, sea en intensidad o en duración del 
tratamiento y de hecho la adición de daratumumab a MPV o la adición de 
bortezomib o daratumumab a Ld han demostrado un beneficio en términos de 
supervivencia libre de enfermedad. 

• La evaluación objetiva de la fragilidad en pacientes de edad muy avanzada nos 
puede ayudar a adaptar el mejor tratamiento posible o alternativamente a 
ofrecer un tratamiento paliativo si las posibilidades de beneficio son mínimas 
incluso con un tratamiento adaptado. 
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