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La pandemia ha estado causando estragos durante más de dos años y ha 
cambiado significativamente el mundo tal como lo conocemos. Mantenerse 
a salvo de la COVID-19 está en lo más alto de nuestra lista, junto con 
lograr la mejor atención para el mieloma. Siendo plenamente consciente de 
que la COVID-19 será una amenaza continua, es fundamental planificar un 
futuro con la COVID-19 y poner en marcha las mejores estrategias para 
mantenerse a salvo a largo plazo. 

Cómo manejar el levantamiento de los 
mandatos de mascarilla 
La autoprotección es un asunto personal, por lo que, a pesar del 
levantamiento de los mandatos de máscara, los pacientes con mieloma 
aún pueden decidir qué es lo mejor para ellos. 
Un artículo reciente del New York Times, “Vulnerable to the Virus, High-Risk 
Americans Feel Pain as the U.S. Moves On”, destaca cuántos grupos 
vulnerables se sienten aislados, devaluados y abandonados. 
Si una persona completamente vacunada (especialmente si está reforzada) 
con un sistema inmunitario normal contrae COVID-19, es probable que esa 
persona se recupere por completo, aunque algunos pueden desarrollar 
COVID prolongado y experimentar síntomas continuos significativos a largo 
plazo (que discutiré en la sección de abajo). 
Sin embargo, las cosas son diferentes para las personas vulnerables e 
inmunocomprometidas. Los pacientes con mieloma y toda una gama de 
personas con problemas de salud todavía sienten la necesidad de 
protegerse, y parte de esa protección incluye el uso continuado de 
mascarillas, especialmente en situaciones de alto riesgo. 

Encuesta reciente del IMF evalúa el impacto 
de la variante omicron 
La semana pasada, el IMF realizó una encuesta (con pacientes y 
cuidadores como participantes) para evaluar el impacto del reciente 
aumento de omicron. Un total de 597 encuestados (508 pacientes y 89 
cuidadores) participaron en la encuesta. La tasa de vacunación 



(incluidos los refuerzos) fue alta entre los participantes, en el rango 
del 80-90%. La tasa de uso de mascarillas también fue muy alta, 
aunque hubo variaciones en los tipos de mascarillas utilizadas (es 
decir, N95 o KN95, mascarillas quirúrgicas o de tela). 

La pregunta clave fue: ¿Desarrolló el COVID-19? (En este caso, omicron, 
ya que ha sido la variante dominante en las últimas semanas). 

El resultado: 69 de 508 pacientes (14%) tenían COVID-19; 12 de 89 
cuidadores (14%) también desarrollaron COVID-19. De 508 pacientes, 
solo 4 (con uno sin vacunar) o menos del 1% fueron hospitalizados. 
En tanto, ninguno de los 12 cuidadores positivos a COVID-19 (con un 
91% vacunados) fue hospitalizado. 

Esta es una muy buena noticia. Hay muy pocos problemas significativos, 
pero tenga en cuenta que esto también se debe a un alto nivel de 
precaución. 

Además, los síntomas continuos ciertamente están ocurriendo en algunos 
pacientes, y esto puede ser bastante problemático. Un artículo reciente del 
New York Times, “Algunos pacientes con covid-19 prolongados intentan 
hacer ejercicio pero terminan sintiéndose peor”, destaca los problemas que 
los pacientes con covid-19 prolongado experimentan con el ejercicio. El 
cansancio excesivo después del ejercicio puede ser muy incapacitante 
para algunos. 

Los resultados completos de la encuesta del IMF se presentarán más 
adelante, pero otros puntos notables fueron: 

• Entre los que desarrollaron COVID-19, no hubo una diferencia 
significativa entre los pacientes que recibieron daratumumab (33 %) y 
los pacientes que no recibieron daratumumab (29 %). Esto fue motivo 
de preocupación, pero no resultó ser un factor de riesgo en esta 
evaluación. 

• La infección por COVID-19 entre las personas que tomaron 
precauciones adicionales parecía estar más relacionada con eventos 
relacionados con viajes, contacto con personas no vacunadas o con 
personas infectadas con COVID-19 pero asintomáticas, especialmente 
en entornos cerrados con mascarilla limitada. 

• Un estudio reciente que indicó que también ha estado ocurriendo cierta 
transmisión dentro de entornos hospitalarios de la variante omicron. 
Me gustaría extender mi más cálido agradecimiento a todos los pacientes y 
cuidadores que completaron las encuestas de inmediato. ¡Realmente 
apreciamos su tiempo y contribución! 



También me gustaría agradecer a Robin Tuohy y Jon Fitzpatrick del IMF 
por preparar y recopilar las encuestas. 
Cambios en las necesidades y expectativas. 
Información de COVID-19 i 
La información actualizada sobre el COVID-19 se ha convertido en un 
recurso necesario y valioso. El IMF ha creado una página de recursos web 
completa con información actualizada, además de muchos videos y blogs 
con actualizaciones específicas. 

Otro desarrollo útil es un acceso más fácil a consultas virtuales con 
expertos en mieloma. A medida que la pandemia disminuya, las consultas 
virtuales seguirán siendo importantes y valiosas para los pacientes con 
mieloma. 
El conocimiento sobre mieloma 
Debido a la pandemia, ha habido un cambio importante hacia el 
aprendizaje virtual. El IMF se complace en albergar muchas reuniones 
grupales virtuales y otras actividades. El IMF también proporciona 
información vital sobre el mieloma en formato electrónico. 
  
Sin embargo, estos recursos no pueden reemplazar el apoyo empático que 
brindan las reuniones presenciales. Cuando sea seguro reanudar las 
reuniones en persona, se restablecerá un nivel importante de apoyo 
emocional. Esto es particularmente importante para pacientes recién 
diagnosticados y pacientes más jóvenes con familias jóvenes. Se ha 
establecido un nuevo grupo de apoyo para pacientes jóvenes con niños, 
dirigido por un equipo enérgico. 
Cambios en terapias 
Con la necesidad de mantener seguros a los pacientes con mieloma, ha 
habido un cambio hacia una terapia eficaz, menos intensa y quizás no tan 
prolongada. En ocasiones, el trasplante autólogo de células madre (ASCT, 
por sus siglas en inglés) también se ha aplazado. Se ha reconsiderado la 
consolidación intensa y/o el mantenimiento intenso continuo, 
especialmente durante un aumento del virus en la comunidad. 
También hubo reconsideraciones sobre lo que puede constituir una cura. 
Por ejemplo, dos o tres años de terapia con una terapia OFF de 
seguimiento pueden ser una opción preferida para recuperar el estado 
inmunitario. 
Además, la recuperación del sistema inmunitario en general se ha 
convertido en una prioridad importante, así como lograr un nivel bajo 
máximo de enfermedad. Por ejemplo, el enfoque único de la terapia de 
células CAR-T es atractivo debido a los largos tiempos de remisión 
resultantes de la terapia OFF. 



Acceso y cuidado diario La pandemia de COVID-19 ha acentuado el 
impacto de la falta de acceso a herramientas clave (como vacunas y 
terapias) y las malas condiciones de vida, trabajo y salud en general. 
Un nuevo libro, The Phantom Plague de Vidya Krishnan, cuenta cómo la 
tuberculosis (TB) dio forma a la historia y destaca los principales factores 
que conducen a mejores resultados. 
El resultado final: la mejora del nivel de vida fue un componente clave, 
además de las medidas de salud pública y la vacunación (BCG para la TB), 
así como la terapia antimicrobiana (antibiótico). 
Similar a la variante omicron, la tuberculosis prospera en condiciones de 
hacinamiento, con niños en particular riesgo. Al igual que omicron, la TB 
prospera en personas con VIH/SIDA. Estos cofactores deben tenerse en 
cuenta al evaluar los riesgos. 
Por lo tanto, para COVID-19, las condiciones de salud global no pueden 
ignorarse y el acceso a las principales herramientas de gestión, que 
incluyen vacunación, refuerzos, máscaras de alta calidad, terapia con 
anticuerpos y terapia antiviral, entran en juego para la transición de una 
pandemia a una situación endémica de bajo nivel. 
Como mencioné en un blog anterior, Evusheld™ (una terapia 
suplementaria con anticuerpos) debe estar ampliamente disponible para las 
personas vulnerables e inmunocomprometidas, como los pacientes con 
mieloma. 
Trabajar para lograrlo es algo necesario y esperado para maximizar la 
seguridad del paciente con mieloma. Además, el acceso a la terapia 
antiviral Paxlovid™ es importante y esencial en situaciones en las que la 
infección es inevitable o ha ocurrido. 
El equilibrio de la belleza y las luchas 
interminables. 
A medida que la vida se ha vuelto más una lucha diaria, es maravilloso dar 
un paso atrás y darse cuenta de que así es el mundo. 
Mientras construimos nuestra resiliencia, debemos buscar y ver la belleza 
entre las luchas. 
Cuando era un niño que crecía en el Mar del Norte en Escocia, disfrutaba 
mucho de la playa y el océano, a pesar de que con frecuencia hacía frío y, 
a veces, era amenazante. 
Pozas de marea 

Las pozas de marea son mis lugares favoritos. Aquí, las algas, los 
cangrejos y muchas criaturas pequeñas pueden sobrevivir bajo el océano, 
pero durante horas se abren al cielo cuando baja la marea. Estaba 
fascinado por las pequeñas criaturas que correteaban en los muchos 
estanques pequeños y entre las grietas rocosas. 



Un libro reciente llamado Life Between The Tides analiza el intento de 
lograr una vida que esté en sintonía con la naturaleza, en este caso, la 
tierra y el mar. Como el autor, Adam Nicolson, declaró: "Dentro de la poza 
de marea luminosa, las exhibiciones encantadoras de belleza natural 
también son arenas para luchas interminables". 
Este es el camino de la naturaleza. Disfruté de las pozas de marea cuando 
era niño y las volví a visitar de adulto. Sigo maravillándome de la vibrante 
vida de la naturaleza. 
Ver cuatro colores (en lugar de tres) 
Para ilustrar las maravillas de la naturaleza, Sentient: How Animals 
Illuminate the Wonder of Our Human Senses de Jackie Higgins destaca 
cómo algunas personas tienen una visión exquisita: ven con cuatro colores 
en lugar de tres, como el resto de nosotros. Esto les permite ver la belleza 
de la naturaleza con detalles inimaginables. La naturaleza está ahí afuera 
en todo su esplendor, y la mayoría de nosotros no estamos prestando 
atención. 
Entonces, tomemos tiempo para maravillarnos y lograr los mejores 
resultados posibles. 
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