
DARATUMUMAB EN MIELOMA MULTIPLE 
REFACTARIO O EN RECAIDA

OBJETIVOS
Evaluar los tratamientos administrados con daratumumab en pacientes en recaída o refractarios al
tratamiento para MM y determinar el coste de los tratamientos en relación a la efectividad lograda.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo en el que se incluyen todos los pacientes tratados con daratumumab
desde junio 2017 a septiembre de 2019 en un hospital general.
Variable principal: duración de tratamiento (DT).
Otras variables: número de línea, dosis, tratamiento asociado a daratumumab, coste y datos demográficos.
Análisis estadístico: análisis de frecuencias para variables cualitativas y con medidas de tendencia central y
dispersión para las cuantitativas. Se utiliza la variable duración de tratamiento (DT) como subrogada de
efectividad, supervivencia libre de enfermedad (SLE), realizando para la misma un análisis de supervivencia.
Los pacientes que suspendieron el tratamiento por reacción adversa se censuraron. Los costes se calculan
teniendo en cuenta los precios y reembolsos para el Sistema Nacional de Salud (SNS) a fecha 1 de septiembre
de 2019.

RESULTADOS

CONCLUSIONES
Los datos de efectividad de daratumumab en nuestra población son significativamente menores a los
alcanzados en los ensayos clínicos si bien este valor está muy influenciado por el tamaño de la población y
líneas de tratamiento previas. El coste por año de SLE logrado en estos pacientes una vez aplicados
descuentos se mantiene en el rango de otras terapia en líneas avanzadas de mieloma.

Mieloma múltiple (MM) es una patología oncohematólogica incurable que presenta ciclos de respuesta y
recaída por lo que los pacientes van a cursar diferentes líneas de tratamiento. Daratumumab está indicado y
financiado tras un tratamiento previo asociado a bortezomib (DVd) y al menos tras dos tratamientos previos
en monoterapia (Dm) o asociado a lenalidomida (DRd).

POBLACIÓN
•11 pacientes (54,5% hombres y 45,5% mujeres)
• Edad media 63 años (σ=9,4)
•Mediana líneas previas : 3 líneas rango (2-5)
•Media de dosis administradas : 10 dosis (1-27)
• La dosis media por infusión : 1.045 mg (σ=221,9)

EFICACIA Y COSTE
•DT  en Dm: en un rango 0,7-7,0 meses
•DT en DVd: 0,1-6,1 meses y 
•DT en DRd: 14,4 meses. 
•El coste medio/paciente: 44.020€ (σ=35.914), teniendo en cuenta el 60% de reembolso al SNS en las 8 
primeras dosis el precio final por paciente resulta 30.769€ (σ=28.871).
• Coste Medio Daratumumab/mes SLE:  7.161€. 
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