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En abril, la Fundación Internacional del 
Mieloma tuvo el placer de anunciar que 
la organización es la principal fuente 
de financiación del primer estudio de 
screening a gran escala a nivel mundial 
para prevenir el mieloma antes de que 
progrese.

Dicho estudio, iStopMM (tratamiento 
o prevención del mieloma múltiple en 

Islandia), analizará muestras de sangre de aproximadamente 140.000 
pacientes mayores de 40 años en Islandia para detectar los indicios 
más tempranos del mieloma, un cáncer de las células plasmáticas 
de la sangre que afecta aproximadamente a 90.000 personas en 
EE.UU. y a más de 200.000 personas en todo el mundo y que puede 
no diagnosticarse hasta que la enfermedad empieza a deteriorar 
gravemente la salud.

“Estamos encantados de respaldar el proyecto iStopMM porque 
estamos convencidos de que un tratamiento temprano podría curar el 
mieloma”, dijo el Dr. Brian Durie, Presidente y Cofundador de la IMF. 

El Dr. Durie lidera la Black Swan Research Initiative® de la IMF, un 
proyecto de colaboración para encontrar el camino de la curación 
del mieloma que actualmente respalda más de 35 propuestas de 
investigación en todo el mundo, incluido el estudio de Islandia. 

Como casi todos los habitantes de Islandia mayores de 40 años se 
hacen análisis de sangre rutinarios, se trata de un país idóneo para 
este estudio. Tras obtener un consentimiento informado durante los 
próximos meses de 2016, el Dr. Sigurdur Kristinsson de la Universidad 
de Islandia, líder del proyecto, y su equipo analizarán las muestras de 
sangre de 140.000  personas aproximadamente para detectar indicios 
de mieloma ya sea en forma de GMSI (gammapatía monoclonal de 
significado incierto) o de mieloma quiescente. 

A los pacientes diagnosticados con dichos indicios se les ofrecerá 
la posibilidad de participar en un ensayo clínico aleatorizado 

para identificar el mejor 
tratamiento y crear un nuevo 
modelo de riesgo para la 
progresión de la enfermedad. 

“La IMF está muy satisfecha 
de financiar este estudio que 
nos indicará finalmente cómo 
podemos detener el mieloma 
en su fase más temprana, antes 
de que progrese del todo”, dijo 
Susie Novis Durie, Presidente 
y Cofundadora de la IMF.

Aunque la mayoría de GMSI 
nunca llegan a diagnosticarse, 
se estima que el 4% de las 
personas mayores de 50 años 
tiene GMSI. 

“El impacto del diagnóstico 
temprano en toda la población 
es un reto muy ambicioso”, 
dijo el Dr. Kristinsson. 
“Con tratamientos más 
potentes y con menos efectos 
secundarios, es muy probable 
que el tratamiento de estadios 
tempranos se traduzca en una mejora de la supervivencia y la calidad 
de vida de los pacientes con GMSI y mieloma quiescente.” 

Binding Site, una empresa británica que proporciona ensayos 
diagnósticos, se encargará de la fase de screening inicial del estudio, 
usando inmunoensayos Freelite® y equipos automáticos de pruebas 
de electroforesis, según afirma el Dr. Stephen Harding, Director de 
Investigación y Desarrollo de la empresa. 

El coinvestigador del estudio, el Dr. Ola Landgren, Jefe del Servicio 
de Mieloma del Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva 
York, y su equipo realizarán la caracterización molecular de los 
casos de GMSI en función de la secuenciación de ADN de las células 
plasmáticas anómalas en la médula ósea. MT

La IMF financia el primer screening a gran escala para 
identificar y tratar precozmente el cáncer de la sangre 

antes de que progrese la enfermedad

“ La IMF está muy satisfecha de financiar este estudio que nos indicará finalmente cómo 
podemos detener el mieloma en su fase más temprana, antes de que progrese del todo. ”

– Susie Novis Durie, Presidenta y Cofundadora de la IMF

Desde el otoño de 2016, el Dr. Sigurdur Kristinsson 
de la Universidad de Islandia y su equipo analizarán 
muestras de sangre de aproximadamente 140.000 
personas en Islandia para detectar indicios de 
mieloma. A los pacientes diagnosticados con dichos 
indicios se les ofrecerá la posibilidad de participar 
en un ensayo clínico aleatorizado para identificar 
el mejor tratamiento y crear un nuevo modelo de 
riesgo para la progresión de la enfermedad.
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Ensayos clínicos prometedores en 2016

“ Los ensayos clínicos más prometedores en 2016 incluyen nuevos fármacos, normalmente 
combinados con otros ya establecidos. A finales de 2015 la Agencia de Alimentos y Medicamentos 

Norteamericana (FDA) aprobó tres nuevos fármacos que ya están disponibles fuera de ensayo 
clínico. ¿Pero cuáles son los fármacos más prometedores en una fase temprana a partir de ahora? 

Realmente yo identificaría tres categorías de fármacos, entre los muchos que hay disponibles, 
como los más prometedores.  ”

 - Brian G. M. Durie, MD, Presidente de la IMF

Pembrolizumab

En la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Hematología (ASH) 
en 2015 había mucha expectación por un fármaco, un nuevo tipo 
de anticuerpo monoclonal contra el “inhibidor de control” llamado 
PD-1 ya aprobado por la FDA con el nombre comercial Keytruda® 
para el melanoma y el cáncer de pulmón de células grandes. Los 
inhibidores de control son partes de nuestro sistema inmunitario 
que leen mensajes en las superficies celulares. Estos mensajes les 
indican si una célula está sana, enferma o es extraña al cuerpo. Si la 
célula está enferma o es extraña al cuerpo, el inhibidor de control 
avisa a las tropas del sistema inmunitario (células T) para que estas 
ataquen las células no deseadas. Las células cancerígenas se protegen 
de este ataque creando proteínas en la superficie celular que dicen 
“¡soy una célula sana, no me destruyas!”. Pembrolizumab (a menudo 
llamado “pembro”) anula el inhibidor de control para que las células 
T puedan atacar las células cancerígenas. Igual que otros anticuerpos 
monoclonales en la nueva categoría de fármacos “inmunooncológicos”, 
pembrolizumab puede ser más eficaz contra las células del mieloma 
cuando se combina con un fármaco inmunomodulador (IMiD), como 
Revlimid® o Pomalyst®. Con estos IMiD se ha demostrado que pembro 
tiene resultados rápidos bastante prometedores. Actualmente existen 
siete ensayos con pembrolizumab que están reclutando pacientes y 
otros tres que pronto se abrirán. Pembro se está probando combinado 
con fármacos que no son IMiD, agentes experimentales en sí mimos, y 
en diferentes contextos de mieloma, incluido el mieloma quiescente y 
el tratamiento postrasplante.

Ensayos clínicos:

Pembro+Rd en fase I 
Pembro+Rd frente a Rd en fase III  
Pembro+Pom/dex frente a pom/dex en fase III  
Pembro+pom/dex en fase I/II 
Pembro como agente único en fase I en tumores hematológicos 
malignos  
Pembro+Revlimid postrasplante en fase II 
Pembro+ACP-196 en fase II en tumores hematológicos malignos  
Pembro+dinaciclib en fase I en tumores hematológicos malignos 
  Aún no reclutan con fecha 15 de abril de 2016: 
Pembro para el mieloma quiescente 
Pembro en fase II en pacientes con mieloma con enfermedad residual

Selinexor

Selinexor hace que las proteínas supresoras tumorales (también 
conocidas como antioncogenes) permanezcan en los núcleos de 
las células del mieloma, desactivando la capacidad de las células 
cancerígenas de exportar proteínas dañinas para ellas. Los oncogenes 

activan las células cancerígenas y los antioncogenes desactivan los 
oncogenes. Cuando los antioncogenes no pueden exportarse de las 
células cancerígenas son capaces de provocar la muerte celular.

Selinexor es un tipo de fármaco completamente nuevo y se está 
probando en cinco nuevos ensayos clínicos. En el ensayo STORM, 
selinexor se combina con dexametasona para pacientes que son 
cuadrirrefractarios a Velcade, Revlimid, Kyprolis y Pomalyst. Selinexor 
también se está probando en otros ensayos con cada uno de estos 
fármacos principales individualmente para ver si es eficaz en pacientes 
menos pretratados. Actualmente existen cinco ensayos con selinexor 
en marcha y en proceso de reclutamiento.

Ensayos clínicos:

Selinexor+dex en fase II para pacientes cuadrirrefractarios 
Selinexor combinado con tratamientos principales en fase I/II  
Selinexor+Kyprolis+dex en fase I 
Selinexor+Kyprolis+dex frente a placebo+Kyprolis+dex en fase II:  
Selinexor+Doxil (doxorrubicina pegilada liposomal) en fase I/II

Células T CAR

La tercera (y probablemente más prometedora) categoría de ensayos 
clínicos que se están llevando a cabo en 2016 incluye las células contra 
el receptor del antígeno quimérico denominadas células T CAR. Estas 
células T se extraen del cuerpo para atacar el mieloma y luego se 
devuelven al paciente.

Entonces estas células T detectan antígenos específicos en la superficie 
del mieloma. En el ámbito del mieloma se han obtenido resultados con 
células T diseñadas para dirigirse al antígeno de la superficie celular 
CD19 (anti-CD19) que se publicaron en el New England Journal of 
Medicine (septiembre de 2015). Un trabajo de última hora presentado 
en la reunión anual del ASH el pasado diciembre presentó datos sobre 
el uso de las células T CAR que detectan el antígeno de maduración de 
células B. Estos resultados también fueron muy prometedores, a pesar 
de provocar toxicidades importantes.

Ensayos clínicos:

Células T que detectan el antígeno de maduración de células B en fase 
Células T con CD138 modificado en fase I/II 
Células T CAR que detectan ligandos NKG2D en fase I 
Células T CAR que detectan CD19 en fase I para tumores linfoides 
malignos

Para la ubicación de estos ensayos y otra información sobre fármacos 
en ensayos clínicos, póngase en contacto con la IMF o visite la 
publicación Myeloma Matrix de la IMF en matrix.myeloma.org. MT

http://matrix.myeloma.org
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Reuniones de pacientes en Europa en 2016

19 de mayo – Roma, Italia 
4 de junio – Padua, Italia 

18 de junio – París, Francia 
25 de junio – Viena, Austria 

9-10 de septiembre – Láznĕ Bĕlhorad, República Checa 
17–18 de septiembre – Olsztyn, Polonia   

23–25 de septiembre – Heidelberg, Alemania 

24 de septiembre – Nápoles, Italia 
7-8 de octubre – Liptovský Jan, Eslovaquia 

17 de octubre – Tromsø, Noruega 
18 de octubre – Tromsø, Noruega 
20 de octubre – Tromsø, Noruega 
24 de octubre – Reikiavik, Islandia 
27 de octubre – Korsør, Dinamarca

Pronto se confirmarán nuevos seminarios organizados por la IMF y nuestros socios en Europa. Para más información, póngase en 
contacto con la Directora de la IMF en Europa y Oriente Medio, Nadia Elkebir, escribiendo un email a  nelkebir@myeloma.org.

Estas fechas y lugares son vigentes con fecha 19 de abril de 2016

Por favor, envíe una solicitud a subscriptions@myeloma.org si desea recibir futuras 
ediciones de este boletín informativo.

HOJA DE DATOS DEL ENSAYO CLINICO: DENOSUMAB
Identificador en ClinicalTrials.gov:NCT01345019

Actualización médica: ¿los pacientes con mieloma deben vacunarse contra la gripe?

El comienzo del otoño marca el inicio de la temporada de gripe, así que ahora es el momento 
de vacunarse. La vacuna contra la gripe es segura para los pacientes con mieloma y la IMF 
recomienda que todos ellos reciban la vacuna anualmente. El Centro para el Control de En-
fermedades (CDC) de los Institutos Nacionales de Salud recomienda que los pacientes que se 
hayan sometido a un trasplante de células madre reciban la vacuna contra la gripe seis meses 
después del trasplante. La “dosis alta de la vacuna contra la gripe” está aprobada para adminis-
trarse solo a personas de 65 años o más. Dicha vacuna se creó sabiendo que las defensas inmu-
nitarias se debilitan con la edad, por lo que las personas mayores presentan un mayor riesgo 
de enfermar gravemente a causa de la gripe. La dosis alta de la vacuna contiene cuatro veces 

la cantidad de antígeno contenido en la vacuna contra la gripe normal, para crear así una respuesta inmunitaria más fuerte en esta población 
propensa. No obstante, el potencial de presentar efectos secundarios derivados de esta vacuna a una dosis más alta es mayor que con la vacuna 
a una dosis más baja. Si los pacientes de 65 años o más han recibido la vacuna contra la gripe previamente sin complicaciones, probablemente 
sea seguro administrarles la dosis alta de la vacuna. Sin embargo, los pacientes de 65 años o más que nunca hayan recibido la vacuna contra 
la gripe previamente, deberían recibir la vacuna a la dosis habitual. Como siempre, le recomendamos que hable con su médico sobre su caso 
concreto.
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