
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Anti-CD38: 
cambio en el paradigma del MM1

Las células de MM expresan grandes 
cantidades del receptor CD38, lo que 
convierte esta molécula en una diana 
interesante.2

•    La inmunoterapia con anti-CD38 representa un 
abordaje atractivo en MM con efectos potentes3

En pacientes refractarios a IP y 
Lenalidomida, los anti-CD38 son la clase 
terapéutica potencialmente más 
revolucionaria que se ha introducido en 
el paradigma de tratamiento del MM.1,4

• Los anti-CD38 están obteniendo buenos resultados en 
líneas tempranas.6

• Los esquemas con triples combinaciones que incluyen 
nuevos agentes han demostrado una actividad 
superior a las combinaciones dobles.7

Imagen tomada de: 
Costa F, et al. Oncotarget 2017; 
8:56598–611.

Sinergia y elevada actividad en combinación 
con estándares de tratamiento existentes 1,4,5

Teniendo en cuenta que el número de pacientes 
refractarios a lenalidomida en primera línea va a aumentar, 

y que la eficacia observada en los ensayos clínicos fase III 
de las alternativas disponibles es incierta o subóptima, el 

desafío es encontrar una combinación adecuada.8,9
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