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Coincidiendo con el Día Mundial del Mieloma Múltiple (MM), el Grupo Español de 

Mieloma ha presentado su guía nacional para el abordaje de esta enfermedad, 
que representa el 10% de todos los casos de cáncer de la sangre 

 

Nuevos fármacos y terapias avanzadas completarán el 
arsenal terapéutico frente al mieloma múltiple 

 
• Los anticuerpos biespecíficos han demostrado tasas de respuesta similares a 

las de las terapias CAR-T en pacientes sin alternativas terapéuticas, aunque con 
una duración limitada 

 
• En ensayos clínicos fase III desarrollados en el Grupo Español de Mieloma, el 

tratamiento con lenalidomida y dexametasona frente a abstención demostró, por 
primera vez, un claro beneficio clínico al retrasar de forma significativa la 
progresión a MM en los casos de alto riesgo 

 
• Fijar el grado de sensibilidad o resistencia a los fármacos empleados con 

anterioridad constituye un aspecto clave del tratamiento de la recaída 
 
 

Madrid, 1 de septiembre de 2021. El próximo domingo, 5 de septiembre, se 
conmemora el Día Mundial del Mieloma Múltiple (MM), un cáncer de la sangre 
complejo y heterogéneo. Esta enfermedad afecta fundamentalmente a personas 
mayores y representa el 10% de todos los casos de cáncer de la sangre. Aunque en 
España no hay análisis epidemiológicos reglados, se estima que cada año son 
diagnosticados 3.000 nuevos casos de MM, convirtiéndose en el tercer cáncer de la 
sangre más frecuente, por detrás de los linfomas, con 10.000, y las leucemias, con 
6.000. La mejora de la supervivencia global de los pacientes con MM ha incrementado 
la prevalencia de esta enfermedad hasta los 25.000 casos activos en tratamiento. 
Además, “ya es posible identificar tanto a pacientes de alto riesgo como a pacientes 
con respuestas muy duraderas”, explica Juan José Lahuerta, hematólogo del Instituto 
de Investigación del Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid) y coordinador del 
Grupo Español de Mieloma, del Programa Español de Tratamientos en Hematología 
(GEM-PETHEMA). 
 
Con el objetivo de ayudar y dar soporte a los profesionales de la hematología de 
España para que sus pacientes con MM sean evaluados, monitorizados y tratados 
homogéneamente y de la mejor manera posible, GEM-PETHEMA ha desarrollado la 
Guía Nacional de MM. Esta publicación cuenta con el aval de la Sociedad Española 
de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y “pretende reflejar la situación actual del 
diagnóstico y tratamiento de los pacientes con MM en nuestro país, establecer 
recomendaciones para elegir el tratamiento más adecuado en cada caso según la 

 
 

1 
 

 
 

 
 

 
Coincidiendo con el Día Mundial del Mieloma Múltiple (MM), el Grupo Español de 

Mieloma ha presentado su guía nacional para el abordaje de esta enfermedad, 
que representa el 10% de todos los casos de cáncer de la sangre 

 

Nuevos fármacos y terapias avanzadas completarán el 
arsenal terapéutico frente al mieloma múltiple 

 
• Los anticuerpos biespecíficos han demostrado tasas de respuesta similares a 

las de las terapias CAR-T en pacientes sin alternativas terapéuticas, aunque con 
una duración limitada 

 
• En ensayos clínicos fase III desarrollados en el Grupo Español de Mieloma, el 

tratamiento con lenalidomida y dexametasona frente a abstención demostró, por 
primera vez, un claro beneficio clínico al retrasar de forma significativa la 
progresión a MM en los casos de alto riesgo 

 
• Fijar el grado de sensibilidad o resistencia a los fármacos empleados con 

anterioridad constituye un aspecto clave del tratamiento de la recaída 
 
 

Madrid, 1 de septiembre de 2021. El próximo domingo, 5 de septiembre, se 
conmemora el Día Mundial del Mieloma Múltiple (MM), un cáncer de la sangre 
complejo y heterogéneo. Esta enfermedad afecta fundamentalmente a personas 
mayores y representa el 10% de todos los casos de cáncer de la sangre. Aunque en 
España no hay análisis epidemiológicos reglados, se estima que cada año son 
diagnosticados 3.000 nuevos casos de MM, convirtiéndose en el tercer cáncer de la 
sangre más frecuente, por detrás de los linfomas, con 10.000, y las leucemias, con 
6.000. La mejora de la supervivencia global de los pacientes con MM ha incrementado 
la prevalencia de esta enfermedad hasta los 25.000 casos activos en tratamiento. 
Además, “ya es posible identificar tanto a pacientes de alto riesgo como a pacientes 
con respuestas muy duraderas”, explica Juan José Lahuerta, hematólogo del Instituto 
de Investigación del Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid) y coordinador del 
Grupo Español de Mieloma, del Programa Español de Tratamientos en Hematología 
(GEM-PETHEMA). 
 
Con el objetivo de ayudar y dar soporte a los profesionales de la hematología de 
España para que sus pacientes con MM sean evaluados, monitorizados y tratados 
homogéneamente y de la mejor manera posible, GEM-PETHEMA ha desarrollado la 
Guía Nacional de MM. Esta publicación cuenta con el aval de la Sociedad Española 
de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y “pretende reflejar la situación actual del 
diagnóstico y tratamiento de los pacientes con MM en nuestro país, establecer 
recomendaciones para elegir el tratamiento más adecuado en cada caso según la 

Organizado por:

Con la colaboración de:

18 de noviembre de 2022 / 10:00-18:15 h
Hotel Madrid Atocha (c/ Atocha, 83)

AcadeMMia
+

Reunión de Trabajo

Coordinadores:
Dr. Joan Bladé Creixenti. Hospital Clínic, Barcelona
Dr. Juan José Lahuerta Palacios. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
Dra. M.ª Victoria Mateos Manteca. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca
Dr. Jesús F. San Miguel Izquierdo. Clínica Universidad de Navarra, Pamplona

Secretaría técnica:
Congresos Fundación Pethema

Susana Martín
Tel.: 628 92 34 14

congresos@fundacionpethema.es

18:00-18:15 h  Despedida y cierre

16:00-18:00 h   GEM: Convocatoria General 2022

Dr. Joan Bladé Creixenti 
Hospital Clínic, Barcelona

• Ensayos clínicos de comienzo inminente 
• Informes de los ensayos clínicos activos
• Nuevos procedimientos: la plataforma PET-TAC 
• Resumen de los estudios biológicos/clínicos finalizados
• Cartera de nuevas propuestas consolidadas y/o en negociación

Reunión de Trabajo  
del Grupo Español  
de Mieloma



Con la colaboración de:

10:15-11:30 h  El diagnóstico del MM 

10:00-10:15 h  Presentación y bienvenida

Moderador:  Dr. Joan Bladé Creixenti  
Hospital Clínic, Barcelona

El MM: epidemiología, fisiopatología básica y diagnóstico
Dr. Javier de la Rubia Comos
Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia

Patología clínica del MM y mortalidad precoz
Dr. Rafael Alonso Fernández
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Infecciones y otras terapias de soporte en el MM
Dra. Cristina Encinas Rodríguez
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

El MM quiescente
Dr. Jesús F. San Miguel Izquierdo
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona   

Discusión

11:30-11:45 h Pausa-café

Dr. Juan José Lahuerta Palacios 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

11:45-12:45 h  MM y pronóstico
Moderador:  Dr. Juan José Lahuerta Palacios  

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Respuesta convencional y enfermedad mínima residual
Dr. Bruno Paiva
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona

Espectrometría de masas
Dra. Noemí Puig Morón
Complejo Hospitalario Universitario de Salamanca

Análisis molecular y citogenética
Dra. Norma Gutiérrez Gutiérrez
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

Discusión

12:45-13:30 h Almuerzo

13:30-14:30 h   El tratamiento del MM

14:30-15:30 h   Perspectivas de nuevas terapias

15:30-15:40 h  Conclusiones

Moderador:  Dr. Enrique M.ª Ocio San Miguel  
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

Tratamientos de primera línea en candidatos a trasplante
Dra. Laura Rosiñol Dachs
Hospital Clínic, Barcelona

Tratamientos de 1.ª línea en pacientes no candidatos 
a trasplante
Dr. Rafael Ríos Tamayo
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid

¿Cuándo y cómo tratar la recaída?
Dr. Albert Oriol Rocafiguera
ICO/Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona

Discusión

Moderador:  Dr. Jesús F. San Miguel Izquierdo  
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona

Nuevos fármacos 1 
(excepto inmunoconjugados y biespecíficos)
Dr. Joaquín Martínez López
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Nuevos fármacos 2: inmunoconjugados y biespecíficos
Dra. Paula Rodríguez Otero
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona

CAR-T: fundamentos y actualización de los resultados clínicos
Dr. Luis Gerardo Rodríguez Lobato
Hospital Clínic, Barcelona

Discusión

Moderador:  Dr. Jesús F. San Miguel Izquierdo  
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona


