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La comunidad del mieloma está en un 
momento crítico de su historia. Aunque 
estamos satisfechos de que la FDA 
aprobara en 2015 cuatro nuevos fármacos 
para el mieloma (Darzalex®, Empliciti®, 
Ninlaro® y Farydak®), el precio anual de 
algunas combinaciones terapéuticas puede 
superar fácilmente los 100.000 dólares, lo 
cual es totalmente insostenible.

Reconociendo la responsabilidad de liderar el camino para afrontar 
eficazmente estos costes, miembros del Grupo Internacional de 
Trabajo del Mieloma (IMWG), la sección de investigación de la IMF, 
lanzaron un plan de actuación en una sesión extraordinaria de la 
reunión anual celebrada en junio de 2016 en Copenhague.

“La charla fue muy animada”, destacó el Prof. 
Jean-Luc Harousseau de Francia, quien dirigió 
la concurrida sesión. “Muchas personas quieren 
saber si  nosotros, el IMWG, podemos influir 
decisivamente en el precio de los fármacos. 
Algunas se mostraron pesimistas. Pero otras 
mencionaron que somos un grupo internacional 
reconocido cuyas pautas se siguen por todo el 
mundo”.

Una necesidad urgente

Dada la situación económica actual de prestar atención a los gastos, 
el IMWG reconoce que se requieren urgentemente unas pautas 
terapéuticas claras que consideren el coste pero que también protejan 
a los pacientes de procesos que pueden limitar o dificultar el acceso a 
los fármacos.

En los dos últimos años, la Sociedad Americana de Oncología 
Clínica, el Memorial Sloan Kettering Cancer Center y la Red Nacional 
Integral del Cáncer han ofrecido herramientas de evaluación del 
tratamiento demasiado complicadas e imperfectas. Pero nadie aludió 
a las protestas que generó la evaluación del tratamiento del mieloma 
publicadas en abril de 2016 por el Instituto de Revisión Económica 
Clínica (ICER) con sede en Boston.

Los críticos del informe borrador se mostraron muy preocupados por 
el hecho de que los Centros de Servicios Medicare y Medicaid (CMS) 
recurrieran al ICER para que les guiara en cuanto a la revisión de la 
parte B de Medicare, tal como ya habían hecho antes para estudiar 
los costes en otras enfermedades. El Director Senior de los Grupos de 
Apoyo de la IMF, Robin Tuohy, dio su convincente testimonio sobre el 

informe en una audiencia pública 
celebrada el 26 de mayo, donde 
explicó por qué la restricción del 
acceso a los fármacos hubiera 
puesto en peligro la vida de su 
marido, Michael Tuohy, quien ha 
vivido con mieloma durante 16 
años.

Tras un ataque de críticas por 
parte de los pacientes, médicos, 

compañías farmacéuticas y grupos de 
asesoramiento de pacientes, el ICER 
emitió un informe final en junio donde 
admitía que el instituto carecía de 
experiencia para evaluar correctamente 
las complejidades de los nuevos 
tratamientos para el mieloma y reconoció 
que se había equivocado. Los autores 
del informe también manifestaron 
que aprendieron que cada paciente 
con mieloma es único y que habrá que 
emplear todos los tratamientos a lo largo de las múltiples recaídas.

En resumen, el ICER suscribió la experiencia de los médicos que 
trabajan con los tratamientos a diario y la experiencia de los pacientes 
que han expresado sus necesidades y opiniones como apasionados 
defensores de todos los pacientes.

Hora de actuar

Pero estos esfuerzos para reducir los costes de tratamientos que salvan 
vidas se toparán con la disconformidad de los expertos en mieloma. 
Y este es el escenario actual. Es hora de que el IMWG actúe en 
representación de los pacientes.

En los dos próximos meses, los miembros del IMWG:

• Prepararán el acceso o pautas con costes escalonados para el 
uso de los tratamientos a lo largo de la enfermedad, desde la 
primera línea hasta la recaída. La necesidad de estas pautas se 
mencionó en una carta escrita por el Dr. Philippe Moreau y el Dr. 
S. Vincent Rajkumar, y publicada en The Lancet en julio. A la luz 
de los rápidos avances terapéuticos en el mieloma, según ellos 
posiblemente los pacientes no se beneficien debido a “la ausencia 
de una estrategia coherente para combatir la heterogeneidad de 
la enfermedad, la falta de ensayos estratégicos y el elevado coste 
del tratamiento”. Para abordar los costes los autores exigen “la 
creación de pautas claras y vías terapéuticas que tengan en cuenta 
la eficacia, la seguridad y el coste”. Según ellos, estas pautas “no 
deben ser una lista exhaustiva de todas las opciones posibles sino 
una o dos opciones que se consideren el tratamiento estándar más 
indicado”.

• Organizar reuniones entre todas las personas interesadas, 
incluidos evidentemente los pacientes, las compañías 
farmacéuticas y aseguradoras, las farmacias centrales, los 
hospitales y las clínicas, los economistas sanitarios y las agencias 
reguladoras, quienes deberán finalmente modificar el panorama 
de costes y reembolsos.

Las pautas y las declaraciones de consenso del IMWG buscan siempre 
el máximo input y feedback para incorporar todas las opiniones y 
sugerencias. Prevemos que las pautas de actuación creadas por el 
IMWG también generarán cambios urgentes y transformarán el 
panorama económico.

Debemos desarrollar un sistema en que los costes del tratamiento 
no ahoguen los presupuestos de las personas ni los sistemas 
sanitarios. MT

Los expertos en mieloma del IMWG afrontan los 
elevados costes de los tratamientos

Dr. Jean-Luc Harousseau

Robin and Michael Tuohy

Dr. S. Vincent Rajkumar
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Las cuestiones más importantes que 
afrontanlos expertos en mieloma en 2016

Aproximadamente cien miembros del Grupo Internacional de 
Trabajo del Mieloma (IMWG) celebraron su séptima reunión anual 
en Copenhague del 7 al 9 de junio, justo antes de la reunión de la 
Asociación Europea de Hematología (EHA). Esta importante y 
prestigiosa reunión permite que los expertos mundiales en mieloma 
debatan sobre asuntos urgentes y establezcan una agenda de 
publicaciones, ensayos clínicos y movimientos de asesoramiento para 
el año entrante.

La reunión empezó con discursos sobre las cuestiones que afrontan 
los expertos en mieloma en 2016. Cada presentación vino sucedida 
por un animado debate. Después la sesión general se dividió en 
pequeños grupos según las diferentes cuestiones. A continuación 
presentamos los asuntos que se trataron, los subasuntos que deben 
abordarse para responder a las cuestiones más importantes y los pasos 
que se tomarán a partir de ahora.

¿Estamos preparados para hacer pruebas que detecten una GMSI 
en la población general?  

Dr. Sigurdur Kristinsson

• El Dr. Sigurdur Kristinsson está apunto de empezar el ensayo 
iStopMM financiado por la Black Swan Research Initiative de la 
IMF en Islandia, donde a todas las personas mayores de 40 años se 
les harán pruebas para detectar una GMSI.

• El estudio demostrará si la detección temprana mejora o no la 
supervivencia global y la calidad de vida, si puede costearse la 
realización de pruebas a tantas personas y si es posible identificar 
mutaciones genéticas comunes entre las personas que desarrollan 
una GMSI.

• Según los resultados del ensayo iStopMM del Dr. Kristinsson 
sabremos si es viable y útil hacer pruebas de detección de GMSI a 
la población general.

¿Cuál es la función de la detección de EMR en el mieloma? 

Dr. Bruno Paiva

• La RC (respuesta completa) sin considerar la EMR no predice 

la supervivencia o la remisión duradera. Los estudios han 
demostrado que las pruebas para detectar la EMR proporcionan 
información en todas las fases del tratamiento.

• Quedan muchas preguntas en el aire: ¿Cuál es la definición 
exacta de “EMR negativa”? ¿Cómo debe usarse para orientar 
el tratamiento? ¿Se usará para impulsar la creación de nuevas 
combinaciones terapéuticas? ¿Debe considerarse un objetivo de 
los ensayos clínicos? ¿Cuáles son los momentos óptimos para su 
medición? ¿Cómo deben tratarse los pacientes con EMR positiva? 
¿Debe tratarse a los pacientes con GMSI pero EMR positiva y sin 
enfermedad activa?

• Estas cuestiones deben responderse con ensayos clínicos que 
estudien sensiblemente la EMR.

• Se han aceptado para su publicación en The Lancet Oncology los 
Nuevos Criterios de Consenso del IMWG para la Respuesta y la 
Enfermedad Mínima Residual en el Mieloma Múltiple.

¿Cuáles son las pruebas de imagen óptimas para el mieloma? 

Dra. Elena Zamagni

• En lugar de las radiografías de cuerpo entero, que tienen un 
valor limitado, el TC de cuerpo entero a dosis bajas es la prueba 
estándar en Europa para el diagnóstico y la estadificación del 
mieloma.

• Tanto el PET/TC como la resonancia magnética de cuerpo entero 
son pruebas diagnósticas útiles, sobre todo combinadas con 
la citogenética. La resonancia magnética es más indicada para 
detectar la afectación difusa de la médula ósea.

• Para el seguimiento después del tratamiento, el PET/TC es la 
prueba más indicada. La resonancia magnética estándar no es 
apropiada por su alto índice de falsos positivos.

• La resonancia magnética es la prueba estándar para evaluar el mieloma 
quiescente (MQ). Se propuso un nuevo proyecto de investigación de 
la Black Swan Research Initiative® que emplea la resonancia magnética 
con tensor de difusión cada seis meses durante dos años.

Debbie Birns, Editor Médico de la IMF

Los cordiales compañeros dirigen la reunión del IMWG en 2016 en Copenhague:  
Dr. Jesús San Miguel, Dr. Ola Landgren, Dr. Antonio Palumbo y Dr. Shaji Kumar.
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• El PET/TC debe estandarizarse por área, tipo y número de 

lesiones.

• Próximamente el IMWG publicará un estudio sobre el PET/TC.

¿Cómo podemos usar de la mejor forma la nueva inmunoterapia 
en el mieloma? 

Dr. Joseph Mikhael

• En este momento hay muchas cuestiones que deben abordarse con 
ensayos clínicos.

• Actualmente las inmunoterapias aprobadas (Empliciti y Darzalex) 
pueden usarse más adelante en el curso de la enfermedad.

• En los ensayos clínicos Darzalex está demostrando ser eficaz 
durante el curso de la enfermedad y en todo tipo de pacientes con 
mieloma, independientemente de su estado de riesgo.

• Debemos definir mejor la función de Empliciti.

• El coste de estos tratamientos combinados con otros fármacos es 
desconcertante.

• Todavía es demasiado pronto para recomendar formalmente 
el tratamiento de células T CAR para el mieloma. Aún se están 
explorando dianas, como células T, células NK, SLAM F7 y el 
antígeno de maduración de las células B, todo combinado con el 
trasplante autólogo o alogénico.

• Los inhibidores de control (p. ej., pembrolizumab, nivolumab) 
no actúan como agentes únicos pero se está demostrando que 
sí lo hacen combinados. Los inhibidores de control son “una 
revolución en el tratamiento del cáncer”.

• Otras cuestiones pendientes incluyen:

■ ¿Las inmunoterapias deben usarse al inicio, en la recaída, 
durante el mantenimiento o a lo largo de la enfermedad?

■ ¿Con qué fármacos pueden combinarse mejor?

■ ¿Qué pacientes se beneficiarán de cada tipo de tratamiento? 
¿Habrá fármacos específicos que sean eficaces en pequeños grupos 
de pacientes, como venetoclax para pacientes con t(11;14)?

■¿Podrían las inmunoterapias ser menos costosas combinadas con 
ciclofosfamida?

■ Podría la inmunoterapia tener efectos secundarios sobre el 
sistema inmunitario del huésped y hacer que sea más difícil 
combatir una recaída?

¿Podemos curar el mieloma? 

Dr. Bruno Paiva y Dr. Shaji Kumar

El Dr. Paiva habló en lugar del Dr. San Miguel, que llegó con retraso 
de la reunión de la ASCO en Chicago.

• El enfoque del tratamiento para curar el mieloma quiescente 
de alto riesgo (MQ AR) de los investigadores españoles usa seis 
ciclos de Kyprolis + Revlimid + dexametasona (KRd) seguido 
de un tratamiento a altas dosis y rescate autólogo de células 
madre (esto es, lo que normalmente se denomina “trasplante 
autólogo de células madre” o ASCT), dos ciclos de tratamiento 
de consolidación con KRd y dos años de tratamiento de 
mantenimiento con Rd. (Este es el ensayo CESAR, que ya está 
reclutando pacientes en España).

• La Clínica Mayo, el Dr. Landgren en el Instituto Nacional del 
Cáncer (NCI) y el grupo español observaron una mejora de la 
supervivencia con el tratamiento temprano del MQ AR.

• Ahora contamos con las herramientas necesarias para alcanzar 
respuestas profundas y evaluar la eficacia del tratamiento: 

la evaluación de la EMR con un PET/TC y las pruebas de 
inmunofenotipo (citometría de flujo de nueva generación) o 
molecular (secuenciación del ADN de nueva generación).

• Los pacientes de alto riesgo según las pruebas citogenéticas, la 
enfermedad extramedular, la recaída temprana y la refracción 
inicial deben ser identificados y tratados de forma temprana y 
agresiva.

• El mieloma es el único cáncer que no se trata rutinariamente de 
forma temprana.

• El Dr. Kumar presentó el “Tratamiento de curación” de la Black 
Swan Research Initiative®.

• El enfoque de la Black Swan Research Initiative para curar el 
MQ AR consiste en cuatro ciclos de KRd + Darzalex seguidos de 
ASCT o de cuatro ciclos más de KRD + Darzalex, seguidos de 
una consolidación con KRd + Darzalex y de un mantenimiento 
durante un año con Kyprolis, Revlimid a dosis bajas y Darzalex 
administrado cada dos meses. (Este es el ensayo ASCENT, que aún 
no ha empezado a reclutar pacientes).

• El MQ puede ser el momento idóneo para curar el mieloma antes 
de que haya una alta proporción de células plasmáticas malignas 
con mutaciones genéticas importantes.

• Si tratamos el mieloma temprano y lo curamos, será más barato 
tratar la enfermedad.

• Las cuestiones pendientes son:

■ ¿Aspiramos a alcanzar una deleción clonal completa o a volver a 
al estado de GMSI?

■ ¿Cuál es el riesgo de perjudicar al paciente?

■ ¿Cuánto cuesta el tratamiento?

■ ¿Cuál es la influencia sobre la calidad de vida?

■ ¿Hay tiempo suficiente para identificar y tratar el MQ AR si la 
enfermedad es agresiva?

■ ¿Cómo encontramos el equilibrio entre el tratamiento de la 
enfermedad asintomática y los riesgos asociados al tratamiento 
con Kyprolis y el trasplante de células madre?

■ ¿Debemos considerar tratar la GMSI sin esperar al MQ?

¿Cómo enfocamos el tratamiento de los pacientes en respuesta 
completa pero con EMR positiva? 

Dr. Vincent Rajkumar

• Aproximadamente la mitad de los pacientes en RC después del 
trasplante de células madre tienen EMR positiva.

• ¿Es correcto aportar los resultados de las pruebas de EMR sin 
saber qué hacer al respecto?

• Hasta que los ensayos clínicos determinen el mejor enfoque para 
un paciente en RC con EMR positiva no debemos hacer nada a 
menos que progrese la enfermedad. No queremos perjudicar a los 
pacientes sobretratándolos.

• Con una buena recuperación inmune tras el tratamiento, los 
sistemas inmunitarios de muchos pacientes controlarán la 
reaparición de la clona remanente. Un informe reciente del 
grupo PETHEMA demuestra que la recuperación de las células 
plasmáticas y la maduración de las células B normales se asoció 
a mejores resultados de supervivencia independientemente de la 
EMR.

• La genómica puede ayudar a determinar la estabilidad o la 
inestabilidad de la clona remanente.
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• Debe haber un consenso sobre cómo asesorar a los pacientes con 

EMR positiva para que no vayan de un médico a otro intentando 
averiguar si es necesario que sigan tratándose.

¿Cuándo debe usarse la secuenciación genómica en el mieloma? 
¿Es posible un tratamiento temprano para la configuración 
genética del MQ AR? 

Dr. Gareth Morgan y Dr. Ola Landgren

Dr. Morgan:

• Actualmente la secuenciación genómica es una prueba 
importante, más barata, más rápida y más precisa que el 
FISH (hibridación fluorescente in situ). La secuenciación 
genómica permitiría la creación de un Sistema Internacional de 
Estadificación más eficaz que el FISH.

• DEBEMOS segmentar el mieloma en diferentes subtipos usando 
la secuenciación genómica y luego encontrar y apuntar a las 
mutaciones pertinentes: KRAS, NRAS y MYC.

• La pérdida del número de copias génicas y la pérdida de ambos 
alelos es lo más importante para calcular el riesgo.

• Debemos llegar a un consenso para usar el mismo panel de 
secuenciación a nivel internacional y luego dejar el FISH.

Dr. Landgren:

• La vía del factor nuclear Kappa B está implicada en la patogénesis 
del mieloma. Cuantas más mutaciones tenga, más bajo será el 
número de respuestas completas (RC).

• Hasta el 50 % de los pacientes con MQ AR presentaron 
mutaciones en los genes NRAS y KRAS.

• La falta de mutaciones significativamente recurrentes en pacientes 
con MQ AR sugiere una biología de la enfermedad sensible al 
tratamiento y respalda el tratamiento temprano del MQ AR.

• El Dr. Landgren está secuenciando el ADN y el ARN de otros 100 
pacientes con MQ AR, y existen datos en Suecia de 100 pacientes 
con GMSI que progresaron a MM y otros 100 que no lo hicieron. 
Él estudiará las mutaciones que se dieron en estos pacientes.

¿Debe hacerse un trasplante al inicio o debe retrasarse hasta la 
recaída en esta era de nuevos fármacos? 

Debate entre los Dres. Sergio Giralt y Sagar Lonial

A favor: Dr. Giralt

• La magnitud del beneficio con un trasplante inicial es de 41 meses 
de supervivencia libre de progresión (SLP) frente a 26 meses en 
el ensayo IFM/DFCI que aleatorizó a pacientes a trasplante o no 
trasplante tras el tratamiento de inducción con VRD. Los datos 
del IFM a los 4 años de seguimiento muestran un beneficio de 
supervivencia de 13 meses para el trasplante inicial.

• No obstante, se triplicó la tasa de mortalidad por segundos 
tumores malignos primarios en los pacientes trasplantados en 
este ensayo. 9 de 100 pacientes murieron debido al trasplante, y 
cualquier cifra superior al 1 % es inaceptable.

• La carga sintomática es progresivamente peor para los pacientes 
que no reciben un trasplante inicial.

En contra: Dr. Lonial

• No todos los pacientes deben recibir un trasplante inicial, sino 
que debe adaptarse el tratamiento a cada paciente. El médico debe 
evaluar cuál es el mejor recurso para cada paciente en cualquier 
momento de la enfermedad.

• No debe preguntarse al médico de trasplante si los pacientes 
deben recibir un trasplante inicial.

• El ensayo IFM DFCI todavía no tiene datos de supervivencia 
global (solo disponemos de los datos del IFM, que aún deben 
seguirse en el tiempo).

• Si un paciente alcanzó una EMR con o sin trasplante, los datos del 
IFM nos muestran que la supervivencia hasta el momento es la 
misma.

• No existen datos que demuestren que los pacientes con EMR 
negativa tras el tratamiento de inducción se vayan a beneficiar del 
trasplante.

• Estamos observando una mayor mortalidad en el grupo de 
trasplante del ensayo IFM/DFCI.

• ¿Y los resultados del debate? La postura del Dr. Giralt a favor del 
trasplante inicial ganó sobradamente.

Nuevas combinaciones, nuevos problemas: ¿cómo usarlas?, 
¿cómo crearlas? 

Los Dres. Moreau, Durie, Palumbo, y Rajkumar

Exposición del problema:

• Actualmente existen seis tipos de agentes para tratar el mieloma, 
con al menos 30 combinaciones disponibles. ¿Cuál es la opción 
más indicada para cada paciente? No lo sabemos.

• Carecemos de biomarcadores para determinar o predecir la 
eficacia.

• No tenemos comparaciones de coste/eficacia para varios 
regímenes.

• No disponemos de marcadores alternativos bien definidos.

• Falta financiación para los ensayos clínicos impulsados por los 
investigadores.

• La secuenciación genómica no está disponible globalmente.

Debemos desarrollar las siguientes estrategias para los ensayos 
clínicos con el fin de:

• Evitar la progresión de MQ a MM.

• Definir el mejor triple tratamiento para la recaída que sea 
asequible económicamente.

• Definir subtipos moleculares de mieloma que respondan mejor a 
un fármaco que a otro.

• Determinar si la modificación del tratamiento según la respuesta o 
la detección de EMR mejora el resultado.

• Usar EMR negativa como sinónimo de curación con NGF o 
NGS y PET, realizados secuencialmente y negativos en diferentes 
momentos de la enfermedad.

• Realizar pruebas de detección de EMR para saber cuándo dejar de 
tratar a los pacientes.

• Crear nuevas pautas del IMWG en cuanto a seguridad, eficacia y 
coste del tratamiento.

• Abordar formalmente la calidad de vida con un cuestionario al 
paciente.

• Implicar a los pacientes en el diseño de los ensayos clínicos y la 
valoración de la calidad de vida.

• Trabajar con las compañías farmacéuticas y las agencias 
reguladoras para definir los ensayos más indicados con el fin de 
dar respuesta a cuestiones estratégicas y conseguir la aprobación 
de los fármacos.

• Crear una base de datos global sobre la primera recaída y los 
resultados del tratamiento. MT
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1. El Dr. Brian Durie, Presidente de la IMF, lidera una discusión a cargo del 
Dr. Joseph Mikhael, la Dra. María-Victoria Mateos y el Dr. Paul Richardson 
durante la transmisión en directo de “Buscando sentido al tratamiento”.

2. Susie Novis Durie, Presidenta de la IMF, respalda el intercambio dinámico de 
información por parte de los investigadores del mieloma en la reunión del 
IMWG en 2016 en Copenhague.

3. El Dr. Paul Richardson hace preguntas y contribuye decisivamente en la 
sesión plenaria del IMWG.

4. En el típico ejercicio de roles, Lisa Paik de la IMF representa a un paciente 
perplejo por los resultados de EMR y el Dr. Vincent Rajkumar actúa como su 
médico

5. El Dr. Bruno Paiva (España) y el Dr. Giampaolo Merlini (Italia)
6.  El Dr. Jae Hoon Lee (Corea)
7. En segundo plano: Los panelistas de la serie de conferencias del IMWG 

se preparan para debatir sobre las mejores opciones terapéuticas en 
2016, las controversias actuales y lo que está por llegar.

8.  La Dra. Sonja Zweegman (Holanda)
9. El Dr. Heinz Ludwig (Austria)
10. La Dra. Elisabet E. Manasanch (EE.UU.)

ESCENAS DE LA CUMBRE 2016 IMWG
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ASCO 2016: 
 Expectación por daratumumab, preocupación 

por el valor/coste del tratamiento para el mieloma
Brian G. M. Durie, MD Presidente de la IMF

En la última reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología 
Clínica (ASCO), celebrada en Chicago del 3 al 7 de junio de 2016, se 
presentaron muchos menos trabajos relacionados con el mieloma de 
los que se presentarán en la reunión anual de la Sociedad Americana 
de Hematología (ASH) en diciembre. No obstante, hubo bastante 
expectación por los resultados del estudio CASTOR, un ensayo 
aleatorizado de fase III que compara daratumumab + bortezomib 
(Velcade® [V]) + dexametasona [d] frente a V+d solo. Además de este 
estudio, el otro aspecto interesante de la reunión de la ASCO este año 
fue el número de trabajos sobre los costes del tratamiento, la calidad de 
vida y las medidas de evaluación. ¡Fueron 13 en total!

Estudio CASTOR 

El análisis provisional previo del estudio CASTOR en marzo 
mostró que la mejora de la supervivencia libre de progresión (SLP) 
alcanzó un nivel estadístico de P ≤ 0,0001. Dicho análisis corrió a 
cargo de un comité de monitorización de datos independiente. Se 
recomendó detener el estudio pronto y que a los pacientes que estaban 
recibiendo Vd solo se les ofreciera daratumumab una vez confirmada 
la progresión de la enfermedad. En función de los resultados, se 
discutirán los datos con las autoridades con el fin de preparar pautas 
normativas para el uso de daratumumab combinado con Vd en 
pacientes recaídos. Sin conocer todos los detalles, se estima que hubo 
una mejora sustancial de la SLP con la combinación daratumumab + 
Vd.

Esto significa que las opciones de tratamiento de una recaída siguen 
aumentando.

Estudio POLLUX 

Los resultados de otro ensayo "gemelo" con daratumumab, el estudio 
POLLUX,  se presentaron un en trabajo de última hora en el congreso 
de la Asociación Europea de Hematología (EHA) en 2016, que se 
celebró justo después de la reunión de la ASCO en junio. Dichos 
resultados mostraron que dara + Revlimid[R] + dexametasona[d] fue 
significativamente superior a Rd solo en una población similar a la del 
estudio CASTOR.

En la ASCO también se presentaron los resultados prometedores con 
ixazomib (Ninlaro®) + pomalidomida + dex y pembrolizumab + Rd. 
Además, se evaluó el compuesto SAR (otro anticuerpo anti-CD38) con 
resultados en dos trabajos: como agente único y combinado con Rd.

La función del ASCT, mantenimiento

En la ASCO se evaluó el ASCT inicial en el ensayo EMN03/HO95, 
que comparaba VMP sin ASCT con CyBorD seguido de melfalán a 
dosis altas. Los pacientes que recibieron un ASCT inicial presentaron 
mejores resultados. Así pues, debe discutirse el valor/coste del ASCT 
frente al uso de nuevos agentes. Otro trabajo interesante presentó 
los resultados de un metaanálisis de mantenimiento con Revlimid 
tras el ASCT, evaluando los datos de los ensayos CALGB e IFM. La 
conclusión fue que el mantenimiento sí que mejora la supervivencia 
global (SG).

En otro orden de cosas, el equipo y los colaboradores del Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) identifican genes mutados 
de forma recurrente a través de la secuenciación genómica completa 
(exosoma) que indican un alto riesgo de progresión de mieloma 
quiescente de alto riesgo (MQ AR) a MM activo y con necesidad de 
tratamiento.  Este tipo de información puede modificar el momento de 
empezar el tratamiento para el mieloma.
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En los trabajos de la ASCO se expresa la preocupación por el 
“valor” y el “coste”

Un estudio de la ASCO mostró que la gestión rutinaria sigue siendo 
la parte más cara del tratamiento del mieloma. Otro estudio mostró 
que el tratamiento triple con KRd proporciona remisiones más largas 
frente al enfoque con dos fármacos con Rd, por lo que reduce los 
costes. La comparación de VRd frente a CyBorD mostró resultados 
superiores con VRd para pacientes de alto riesgo. Una comparación 
de tratamientos basados en carfilzomib con aquellos basados en 
pomalidomida para los pacientes recaídos mostró un mayor beneficio 
en el tiempo hasta el siguiente tratamiento (TST) y unos costes 
mensuales inferiores en los enfoques basados en pomalidomida. 
En otro estudio, los costes fueron inferiores con daratumumab y 
carfilzomib frente al tratamiento con pomalidomida+dex. Un estudio 
más resaltó que los costes del tratamiento para los efectos secundarios 
relacionados con el tratamiento pueden ser elevados.

Es obvio que todo esto será muy complejo y que será difícil resolver 
todas las opiniones y perspectivas encontradas en relación con 
los costes. No obstante, es algo tan importante que los miembros 

del Grupo Internacional de Trabajo del Mieloma (IMWG) están 
preparados para afrontar el reto y emitirán unas recomendaciones al 
respecto. MT

Miembros del equipo comparten la exhaustiva biblioteca de los últimos materiales educativos 
de la IMF y entrevistan a expertos mundiales en mieloma en la ASCO 2016 

Los vídeos de la IMF captan los aspectos 
más destacados de los expertos en la ASCO 2016

Una vez más, el equipo de la IMF en la ASCO 2016 filmó las visiones generales detalladas y en 
algunos casos bilingües de las noticias más destacadas en mieloma por parte de los expertos en la 
reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica en Chicago.

La Dra. Katja Weisel (Universidad de Tubinga) habló en inglés y en alemán sobre el estu-
dio CASTOR. También habló en dos idiomas la Dra. Dr. María-Victoria Mateos (Hospital 
Universitario de Salamanca), quien presentó una visión general en español sobre los estudios 
principales de la ASCO y luego en inglés sobre un estudio que usa pembrolizumab combinado 
con Revlimid (lenalidomida) y dexametasona.

El Dr. Paul Richardson (Dana-Farber Cancer Institute) dijo que los datos del estudio CASTOR 
auguran “buenos resultados para los anticuerpos monoclonales futuros con los inhibidores del 
proteasoma  y los fármacos inmunomoduladores, lo cual se traducirá en un mayor beneficio para 
nuestros pacientes”.

Otros aspectos destacados de la ASCO fueron los estudios sobre la función del trasplante autólogo 
de células madre y en qué fase del tratamiento debe hacerse. Como señaló el Dr. Richardson, 
la función del ASCT aún no está clara, aunque la flexibilidad permite que los pacientes sigan 
teniendo opciones.  También asistió a la ASCO el Dr. Sagar Lonial (Winship Cancer Institute), 
quien comentó que estudios recientes de lenalidomida muestran respuestas más cortas tras la 
recaída, pero que “existe un beneficio de supervivencia importante asociado al mantenimiento 
con lenalidomida”.

Quizás el comentario más alentador sobre los estudios de investigación presentados en la ASCO 
2016 lo hiciera el Dr. Morie Gertz (Clínica Mayo), quien dijo que “estos datos están demostrando 
cada vez más que nos estamos acercando a la curación del mieloma múltiple”.

Para ver los vídeos de la IMF en la ASCO 2016 visite http://tinyurl.com/ASCO2016videos. 

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
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