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“EN MIELOMA MÚLTIPLE, HAY  
QUE AFINAR CADA VEZ MÁS EN  
LA MEDICINA DE PRECISIÓN”

MARÍA VICTORIA MATEOS, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE MIELOMA MÚLTIPLE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SALAMANCA (MÉDICO ESPECIALISTA EN HEMATOLOGÍA, COM SALAMANCA, Nº COLEGIADA: 373705689)

Se están utilizando estrategias de Inte-
ligencia Artificial que, quizá, ayudarán 
a predecir cuál es el mejor tratamiento 
para cada paciente de mieloma múltiple. 
Ésta es una patología muy compleja, lo 
que complica el que se puedan aplicar 
algoritmos, pero que actualmente cursa 
con ciclos de remisión. Estamos asistien-
do a una cronificación de la enfermedad 
en un número importante de pacientes.

Durante el pasado Congreso Nacional de Hematología, 
Hemoterapia, Trombosis y Hemostasia tuvieron lugar 
las elecciones a la Junta Directiva de la Sociedad Espa-

ñola de Hematología y Hemoterapia (SEHH). María Victoria 
Mateos, directora de la Unidad de Mieloma Múltiple del Hospital 
Universitario de Salamanca, fue elegida presidenta electa, cargo 
que ocupará hasta que el actual presidente de la SEHH, Ramón 
García Sanz, deje esta responsabilidad dentro de un año.
A Mateos le hemos preguntado en qué momento de la oncohe-
matología, especialmente en lo que a mieloma múltiple (MM), 
que está incluida entre las consideradas enfermedades raras, 
nos encontramos. “Es un momento muy bueno, básicamente 
porque hasta el inicio de este nuevo siglo prácticamente no había 
opciones de tratamiento para los pacientes con mieloma, más 
allá de lo que llamamos alquilantes, la única clase de fármaco 
que existía”, señala.
A lo largo de los últimos 20 años, se ha producido un avance 
importante. “Primero, en el conocimiento de la biología de la 
enfermedad”, indica. Explica que esto ha producido el que se 
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hayan introducido fármacos nuevos con mecanismos de acción 
diferentes. Todo ello ha hecho que “ahora mismo vivamos un 
momento bueno de introducción de una gran innovación en el 
tratamiento de los pacientes con mieloma, en el manejo en gene-
ral”, lo que redunda en un beneficio en la supervivencia global. 
Es decir, antes era una enfermedad “casi mortal”, mientras que 
ahora es una enfermedad “que cursa con ciclos de remisión, de 
recaídas”. “Hay algunos pacientes que, probablemente, curemos 
en la primera línea de tratamiento y, si no, la supervivencia se 
ha prolongado mucho. En algunos pacientes, estamos consi-
guiendo supervivencias comparables a las supervivencias que les 
correspondería por su edad cronológica, cuando se diagnostica 
la enfermedad”, declara. Repite que el momento es muy bueno, 
aunque hay una gran cantidad de fármacos y el siguiente paso es 
intentar ponerlos muy bien en contexto “para que cada paciente 
reciba en cada momento lo que mejor se adecua a su situación”.
Retos siempre existen. “Fundamentalmente, tenemos muchos 
fármacos. Hay otros muchos nuevos que están llegando. Intentar 
colocar cada uno en su sitio, en su momento adecuado, es un reto 
importante. En positivo, porque eso significa que tenemos muchas 
opciones de tratamiento”, aclara. “Hay que procurar afinar cada 
vez más en lo que podemos llamar una medicina de precisión, que 
en el mieloma es difícil porque es una enfermedad muy compleja. 
Además, decimos que hay múltiples mielomas. Hay hecho un es-
tudio del genoma completo de unos 1.000 pacientes con mieloma, 
y se ha visto que tienen en común muy poco, que cada uno tiene 
su propia enfermedad”, expone. Eso complica el que se puedan 
aplicar algoritmos. Si bien, se están utilizando estrategias de 
Inteligencia Artificial que, quizá, ayudarán a predecir cuál es el 
mejor tratamiento para cada persona.

Diagnóstico precoz
En lo que al diagnóstico precoz se refiere, Mateos admite que 
es un terreno en el que los oncólogos les ganan por goleada. 
Matiza que, en los tumores sólidos, existen programas de scree-
ning precoz para muchos cánceres. Recuerda que la detección 
precoz es un paso primordial para que muchos se curen y, en 
otros casos, aunque no se curen, para que se cronifique mucho 
la enfermedad. “En el mieloma, estamos dando pasos porque 
además es una enfermedad en la que sabemos que prácticamente 
siempre existen entidades pre malignas, que el problema es diag-
nosticarlas e identificarlas y hacer un seguimiento”, comenta. Ya el 
seguimiento es tan importante como conocer en qué momento 
de esa evolución, y previo al desarrollo del mieloma activo, 
se pueda plantear una intervención precoz para evitar que el 
mieloma se desarrolle.
El Grupo Español de Mieloma ha sido pionero en identificar pri-
mero qué pacientes en esa situación pre maligna se pueden be-
neficiar del tratamiento. Asimismo, demostró, por primera vez, 
y se publicó en New England en el año 2013, que “el tratamiento 
precoz realmente retrasa la progresión a mieloma y los pacientes 
viven más”. Éste es un tema absolutamente candente, de actua-
lidad, y es un grupo de pacientes en el que se está investigando 
toda la innovación que llega. Así, un número importante de 
pacientes podría no llegar a desarrollar la enfermedad.

La manera más común en la que se 
hace el diagnóstico

Aunque cada uno tiene su propia enfermedad, el pa-

ciente tipo con el mieloma múltiple es una persona 

mayor, por encima de los 60-65 años, cuyas mani-

festaciones clínicas más frecuentes suelen ser o bien 

cansancio superior a lo habitual, que le hace acudir 

al médico de Atención Primaria, o dolor óseo, funda-

mentalmente en la región dorso lumbar. Si es ésta la 

sintomatología, el médico habitualmente inicia tra-

tamiento con analgesia y, pasados dos o tres meses, 

o un mes, dependiendo de la severidad, si el dolor no 

desaparece, se hacen pruebas.

Si es la astenia, el cansancio, lo que le lleva a la con-

sulta; el médico habitualmente pide un análisis ru-

tinario y entonces se ve la anemia, que es una de las 

manifestaciones clínicas más frecuentes que apare-

cen. Además, en la bioquímica, hay un parámetro 

que puede alertar al médico: que las proteínas tota-

les estén elevadas. Uno tiene que preguntarse por 

qué es tan elevada, entonces se da paso a otra prue-

ba ya más específica que busca qué proteína está 

elevada. Ahí es donde se puede encontrar la primera 

evidencia de que el paciente puede tener una enfer-

medad de las células plasmáticas, un mieloma, por-

que se detecta en el suero un componente monoclo-

nal, una proteína monoclonal, que es la responsable 

de la sintomatología del mieloma y que es producida 

por las células plasmáticas, que son las células de la 

enfermedad que están en la médula ósea.

El siguiente paso sería ir a la médula ósea, la fábrica 

de todas las células de la sangre y detectar esas célu-

las plasmáticas. Ésta es la manera más común en la 

que se hace el diagnóstico. Menos pacientes llegan a 

un servicio de Urgencias porque se encuentran mal 

y se objetiva una insuficiencia renal. Es decir, un fa-

llo del riñón muy importante. En algunos pacientes, 

ocurre. Pero, fundamentalmente es anemia y dolo-

res óseos lo que lleva al paciente a ir a Urgencias, 

a un traumatólogo o al médico de cabecera y, a par-

tir de ahí, desencadenar las pruebas para llegar al 

diagnóstico.

“Vivimos un momento bueno 
de introducción de una gran innova-

ción en el tratamiento
 de los pacientes con mieloma”
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Por último, abordamos con Mateos hacia dónde va la investiga-
ción en mieloma múltiple. Destaca que la novedad más impor-
tante es la llegada de la terapia celular, en forma de los linfocitos 
T-CAR, que ya están disponibles en los hospitales para pacientes 
con otras enfermedades como la leucemia linfoblástica o el linfo-
ma no hodgkin. Ya está para llegar a los pacientes con mieloma 
y la Agencia Europea del Medicamento aprobó recientemente, 
en agosto, ide-cel, un linfocito T-CAR para los pacientes con 
mieloma en recaída. Hay en investigación multitud de ensayos 
clínicos. “Eso para mí forma parte de lo más novedoso, junto con 
otras estrategias de inmunoterapia, que simula lo que hace un 
linfocito T-CAR a través de anticuerpos monoclonales”, asevera. 
Menciona, aparte de esta inmunoterapia, los anticuerpos bies-
pecíficos y los anticuerpos conjugados. Concluye que siempre 
tenemos fármacos que funcionan de una manera diferente a 
los convencionales, con nuevos mecanismos de acción, que 
complementan muy bien toda esta terapia celular. Al final, se 
tendrán “más posibilidades para tratar a los pacientes en mayor 
número de líneas de tratamiento”, lo que se traducirá en “que los 
pacientes tengan una supervivencia más larga”. En el Grupo Es-
pañol de Mieloma, están implicados en todas estas estrategias 
innovadoras y los pacientes españoles tendrán la oportunidad 
pronto de poder incluirse en ensayos clínicos con esta terapia 
celular, inmunoterapia, anticuerpos biespecíficos y demás. 

“En algunos pacientes, estamos 
consiguiendo supervivencias 

comparables a las que 
les correspondería por su edad”

¿Se puede decir que hemos logrado cronificar esta enfermedad? 
“Correcto, lo que pasa es que lo que nos da miedo, porque a lo mejor 
no somos atrevidos, es a generalizar. El problema es que, como 
cada mieloma es diferente, eso es lo que nos hace complicado el 
generalizar. Pero, por supuesto, estamos asistiendo a una cronifi-
cación de la enfermedad en un número importante de pacientes”, 
contesta. Añade que siempre hay extremos de pacientes que 
no se ajustan a la norma y en los que la enfermedad no se cro-
nifica, en los que ésta se comporta de una manera muy agre-
siva. En esos pacientes es donde hay que investigar “con toda 
la innovación rápidamente, porque hay que intentar vencer esas 
características de muy mal pronóstico”. En el otro extremo, hay 
pacientes con muy buenos resultados. En el medio, se engloba 
al 70% de los pacientes con mieloma, que pueden cumplir su 
expectativa de vida con una enfermedad como es el mieloma 
en el que vaya recibiendo diferentes líneas de tratamiento. 
Obviamente, hay que incorporar tratamientos que se toleren 
bien, que sean cómodos para el paciente. Para mantenerles 
su calidad de vida y su bienestar, algo “clave y fundamental si 
queremos hablar de cronificar una enfermedad”.


