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Daratumumab en combinación con lenalidomida y 
dexametasona en el tratamiento del mieloma múltiple de 
nuevo diagnóstico 
 
 
Introducción 

El mieloma múltiple (MM) representa el 1% de todos los tumores y es la segunda neoplasia 

hematológica más frecuente. La incidencia estimada es de 4-6 casos/100.000 habitantes al año. 

Por lo que se estima que el MM afecta a 8.000 pacientes en España y en el año 2020 podría 

haber aproximadamente 3.100 casos nuevos, la mayoría varones. Esta enfermedad afecta 

fundamentalmente a personas de edad avanzada, con una mediana de edad al diagnóstico de 

70 años. Se estima que dos tercios de los pacientes en el momento del diagnóstico tendrán más 

de 65 años. La edad, junto con la presencia de comorbilidades, entre otros, va a condicionar la 

elección del tratamiento de primera línea. Por ello, los pacientes con MM con una edad superior 

a 65-70 años, o con comorbilidades relevantes, se van a considerar no candidatos para recibir 

altas dosis de quimioterapia seguidas de trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos 

(TAPH). (1) 

Melfalán y prednisona (MP) fue el estándar de tratamiento en MM durante más de 30 años. 

Con la incorporación de nuevos fármacos en el arsenal terapéutico del MM, como los inhibidores 

de proteasoma o los inmunomoduladores (IMIDs), se ha logrado una mejora de la supervivencia 

global (SG) de los pacientes mayores a lo largo de las décadas, con una SG estimada a 5 años 

del 50%. (2) En el momento actual, hay disponibles diferentes combinaciones que han 

demostrado ser más eficaces que el estándar de tratamiento vigente en cada momento en 

ensayos clínicos fase 3. (3) Los esquemas aprobados por la Agencia Europea del Medicamento 

(EMA) hasta la fecha, y más utilizados en nuestro medio, son VMP (bortezomib, melfalán y 

prednisona) y Rd administrado hasta progresión (lenalidomida y dexametasona). En el ensayo 

fase 3, VISTA, VMP administrado durante 9 ciclos fue superior a MP en tasa global de respuestas 

(ORR) (71% vs. 35%, P < 0,001), respuestas completas (RC) (30% vs. 4%, P < 0,001), y en 

tiempo hasta la progresión (TTP) (24,0 vs. 16,6 meses, respectivamente; Hazard ratio (HR): 0,48; 

P < 0,001). En la última actualización del estudio, tras una mediana de seguimiento de 60 meses, 

se demostró una ventaja de 13 meses en términos de SG a favor de VMP, con una HR de 0.695; 
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P < 0,001; mediana de SG 56,4 con VMP y 43,1 meses con MP. (4,5) Con el fin de disminuir la 

toxicidad, el Grupo Español de Mieloma (GEM) investigó un esquema optimizado de 

administración bisemanal de bortezomib durante el primer ciclo, seguido de semanal en los 

siguientes, que permitió disminuir la incidencia de neuropatía periférica grado 3-4 de 14% a 7%, 

con una eficacia similar. En el ensayo clínico fase 3 FIRST, el tratamiento continuo con Rd hasta 

progresión, se comparó con 18 ciclos de Rd y con el estándar MPT durante 12 ciclos. Se 

demostró que el tratamiento continuo con Rd se asociaba con mayores tasas de RC: 15, 14 y 

9%, respectivamente, y con una mediana de supervivencia libre de progresión (SLP) más 

prolongada (26 meses vs 21,0 meses vs 21,9 meses respectivamente, P<0.001). La toxicidad 

hematológica y las infecciones fueron ligeramente superiores en el grupo tratado con Rd 

continuo. Sin embargo, con una mediana de tiempo de seguimiento de casi 6 años, se demostró 

que la SG en los pacientes tratados con Rd continuo fue 10 meses superior a los tratados con 

MPT (mediana de SG: 59,1 vs. 49,1 meses; HR: 0,78 (0,67-0,92); P = 0,023). (6,7)  

En los próximos años, es esperable que continúe mejorando la supervivencia de los pacientes 

con MM gracias a la apuesta constante por la investigación y el descubrimiento de fármacos con 

nuevos mecanismos de acción más selectivos y con menor toxicidad, como el anticuerpo 

monoclonal anti-CD38 daratumumab. (2) De hecho, la incorporación de daratumumab en el 

tratamiento de primera línea en el paciente mayor con MM es ya una realidad desde la 

autorización de la EMA del esquema DaraVMP (daratumumab en combinación con VMP) para 

el tratamiento de pacientes con MM de nuevo diagnóstico no candidatos a TAPH. La eficacia de 

esta combinación se evaluó en un ensayo clínico fase 3 aleatorizado, ALCYONE, donde se 

comparó DaraVMP con el estándar VMP. Con un seguimiento de más de 3 años, se demostró 

que DaraVMP es superior a VMP en términos de respuesta, SLP y SG (45 % RC; mediana SLP: 

36,4 meses con una HR de 0,42; SG a 3 años: 78%, HR: 0,60, IC 95%  0,46 - 0,80, P = 0,0003), 

con un perfil de toxicidad aceptable. (8,9) Tras la mencionada autorización de la EMA, su 

aprobación y comercialización en España, se ha convertido en un nuevo estándar de tratamiento 

para este grupo de pacientes mayores con MM.   

Daratumumab también está aprobado en combinación con lenalidomida y dexametasona 

(DRd) para el tratamiento del MM en el momento de la recaída. Esta combinación permite obtener 

unas tasas de RC incluso mejores a las obtenidas con los tratamientos aprobados hasta la fecha 

para el momento del diagnóstico. (10,11) El hecho de que hasta un 30% de pacientes no vayan a 

tener la posibilidad de recibir una segunda línea de tratamiento y las evidencias disponibles de 

que, a lo largo del tiempo y con los diferentes tratamientos la enfermedad se vuelve más 

resistente y compleja desde el punto de vista biológico, hacen que se apueste por incorporar los 

mejores tratamientos en la primera línea de tratamiento. (12,13) Y, por tanto, parece lógico 
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investigar si una combinación tan eficaz disponible para la recaída, como es DRd, podría serlo 

también para el momento del diagnóstico, con el fin de beneficiar a un mayor número de 

pacientes y lograr mejores respuestas de la enfermedad y supervivencia a largo plazo. Con estos 

objetivos, se llevó a cabo el ensayo clínico fase 3 MAIA. (14) En base a los resultados de eficacia 

y seguridad que se detallarán a continuación, en noviembre de 2019 se produjo la autorización 

por parte de la EMA de la indicación de daratumumab en combinación de lenalidomida y 

dexametasona (DRd) en pacientes con MM de nuevo diagnóstico no candidatos a TAPH. 

Daratumumab, lenalidomida y dexametasona (DRd) 
 

Daratumumab (Darzalex®) en combinación con lenalidomida y dexametasona (DRd), está 

autorizado por la EMA para el tratamiento de pacientes con MM de nuevo diagnóstico que no 

sean candidatos a TAPH. Según la información en la ficha técnica 

(https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/darzalex-epar-product-

information_en.pdf), se presenta en viales de 5 ml de daratumumab, que contienen 100 mg de 

daratumumab, y también en viales de 20 ml, con 400 mg de daratumumab. La dosis 

recomendada es de 16 mg/kg, administrada en forma de perfusión intravenosa, según el 

esquema detallado en la Tabla 1, en combinación con lenalidomida y dexametasona hasta 

progresión de la enfermedad o toxicidad. La dosis recomendada de lenalidomida cuando se 

administra con daratumumab es de 25 mg diarios durante 21 días seguidos, de 1 semana de 

descanso, y la dosis recomendada de dexametasona es de 40 mg semanales o 20 mg 

semanales, si el paciente tiene más de 75 años o si está contraindicada una dosis superior. Se 

debe administrar premedicación y post medicación con el fin de reducir el riesgo de aparición de 

reacciones relacionadas con la infusión de daratumumab.  
 

Tabla 1. Esquema de tratamiento de daratumumab en combinación con lenalidomida y dexametasona en 
ciclos de 4 semanas 

Ciclos (4 semanas de duración) Esquema daratumumab 
Ciclos 1-2 Semanal (8 dosis en total) 

Ciclos 3-6 Cada 2 semanas  

Ciclos 7- hasta progresión Cada 4 semanas  

 

Farmacología 
 

Daratumumab es un anticuerpo monoclonal humano dirigido frente a CD38 (IgG1κ). CD38 es 

una glicoproteína transmembrana cuya expresión es elevada y uniforme en células de mieloma, 

mientras que, en células linfoides y mieloides normales, así como en algunos tejidos de origen 
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no hematopoyético, su expresión es relativamente baja. CD38, también conocida como ADP 

ribosa cíclica hidrolasa, tiene múltiples funciones como adhesión mediada por receptores, 

transducción de señales y actividad enzimática, inhibiendo la actividad de la enzima ciclasa y 

estimulando la actividad de la hidrolasa. (15) Cuando daratumumab se une a CD38 induce la lisis 

de las células de mieloma mediante citotoxicidad dependiente del complemento, citotoxicidad 

mediada por anticuerpos y fagocitosis. Este efecto directo explicaría una rápida respuesta de la 

enfermedad. Por otro lado, daratumumab tiene efecto inmunomodulador, inhibiendo la 

acción de otras células del sistema inmune, como los linfocitos Breg, Treg y células supresoras de 

origen mieloide, resultando en una expansión clonal de linfocitos T y potenciando así la respuesta 

T antitumoral. (16) Estos efectos podrían contribuir a respuestas de la enfermedad más profundas 

y duraderas, y con efecto sinérgico al asociar IMIDs, como la lenalidomida.  

 

 
Figura 1. Mecanismos de acción de daratumumab. Fuente: Van de Donk et al. Blood 2018 (15) 

 
Eficacia 
 

Los datos de eficacia disponibles sobre DRd administrado en pacientes con MM de nuevo 

diagnóstico no candidatos a TAPH son resultado del ensayo clínico MAIA. (14) Este estudio se 

trata de un ensayo clínico internacional, abierto, multicéntrico, fase 3, aleatorizado, en el que se 

evaluó la eficacia y seguridad de DRd frente a la rama control, Rd. 

 

En el estudio se incluyeron un total de 737 pacientes diagnosticados con MM según los 

criterios del grupo internacional de mieloma (IMWG) del año 2014, no tratados previamente y no 

candidatos a TAPH, bien por edad (≥ 65 años) o bien por la presencia de comorbilidades que 
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contraindicaran el TAPH, con ECOG 0-2 y adecuada función hematológica, hepática y renal 

(aclaramiento de creatinina (Cl Cr) ≥ 30ml/min).  

 

Los pacientes se asignaron al azar en una proporción 1:1 a los diferentes grupos de 

tratamiento, de modo que 368 pacientes recibieron DRd y 369 pacientes Rd. Además, se realizó 

una estratificación de acuerdo con el sistema pronóstico internacional (ISS), de tal forma que los 

grupos estuvieron bien balanceados en cuanto a características basales como edad, ECOG, ISS, 

y riesgo citogenético (Tabla 2). La mediana de edad fue de 73 años (45 - 90) y 14% de los 

pacientes presentaron citogenética de mal pronóstico. 
 

Tabla 2. Características basales de los pacientes con mieloma incluidos en el ensayo clínico MAIA.  

Fuente: Facon et al. NEJM 2019 (14) 
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El tratamiento consistió en ciclos de 28 días con daratumumab 16 mg/Kg iv semanal en los 

dos primeros ciclos, cada 2 semanas en los ciclos 3 a 6 y posteriormente cada 4 semanas (Tabla 

1); lenalidomida oral (25 mg o 10 mg si Cl Cr 30-50 ml/min, del día 1 hasta 21 del ciclo) y 

dexametaxona oral (40 mg o 20 mg si edad ≥ 75 años o índice de masa corporal <18.5 kg/m2, 

en los días 1, 8, 15 y 22) administrados hasta progresión de la enfermedad o aparición de 

toxicidad inaceptable.   

 

La variable principal del estudio fue la supervivencia libre de progresión (SLP) 

adecuadamente definida desde la aleatorización hasta el momento de la progresión o muerte. 

Entre las variables secundarias destacaron la seguridad, que fue evaluada de forma homogénea 

de acuerdo con los criterios establecidos por la versión 4 del CTCAE (Common Terminology 

Criteria for Adverse Events); las respuestas alcanzadas con el tratamiento, las cuales fueron 

evaluadas por un laboratorio central, tras cada ciclo en los primeros dos años y después cada 2 

ciclos hasta la progresión y de acuerdo con los criterios de respuesta recomendados por el IMWG 

en las distintas categorías: respuesta completa estricta (RCe), respuesta completa (RC), muy 

buena respuesta parcial (MBRP), respuesta parcial (RP), enfermedad estable y progresión. 

Además, se determinó el porcentaje de pacientes que alcanzaron enfermedad mínima residual 

(EMR) con una sensibilidad de 10-5 mediante secuenciación masiva con la metodología 

ClonoSeq© en el momento de obtener RC y, posteriormente, de forma seriada a los 12, 18, 24 y 

30 meses. (17) Por último, otras de las variables secundarias definidas fueron la calidad de vida y 

la SG. 

 

Con una mediana de seguimiento de 28 meses (rango: 0 - 41), el análisis de la variable 

principal demostró que el tratamiento con DRd mejoraba de forma estadísticamente significativa 

la SLP, con 70,6% de pacientes vivos y libres de progresión a 30 meses (IC del 95%, 65,0 - 75,4) 

comparado con 55,6% en el grupo tratado con Rd (IC 95%: 49,5 - 61,3). El tratamiento con DRd 

disminuyó el riesgo de progresión o muerte en un 44 % (HR: 0,56. IC 95%: 0,43 - 0,73; P < 

0,001). De acuerdo con los resultados actualizados de este estudio presentados en el último 

Congreso Americano de Hematología (ASH 2019), ese beneficio se mantuvo con un seguimiento 

de 36 meses y en la rama de tratamiento con DRd aún no se ha alcanzado la mediana de SLP, 

con un 68% de pacientes vivos y sin progresar frente a 46% con Rd y mediana de SLP de 33 

meses en este grupo control. Figura 2. (18)  
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Figura 2. Supervivencia libre de progresión estimada por Kaplan-Meier en ensayo clínico MAIA (DRd 
frente a Rd control). Actualización con seguimiento 36 meses. Fuente: Bahlis N et al. ASH 2019 (18) 

 

Además, la SLP2, definida como el tiempo desde la aleatorización para recibir el tratamiento 

de segunda línea hasta la siguiente progresión o muerte, fue más prolongada en el grupo que 

recibió DRd (HR: 0,69; IC 95%, 0,53-0,91; P = 0,0079). (18)  

 

El beneficio de SLP se observó en todos los subgrupos clínicos, excepto para aquellos con 

afectación hepática, si bien es cierto que el número de pacientes con dicha afectación fue bajo y 

el riesgo de progresión fue mínimo según la HR estimada (HR: 1,08. IC 95 %: 0,49 – 2,38) (Tabla 

3). El beneficio en los pacientes con una edad de 75 años o más que recibieron DRd también se 

confirmó, pues aún no habían alcanzado la mediana de SLP con un seguimiento de 36 meses 

(HR: 0,63; IC 95%: 0,44-0,92; P = 0,0146). (18)  
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Tabla 3. Análisis por subgrupos de supervivencia libre de progresión en ensayo clínico MAIA. Fuente: 
Facon T et al. NEJM 2019 (14) 

 
 

 

En relación con las respuestas alcanzadas en el estudio MAIA, el porcentaje de RC fue 

significativamente superior con DRd que con Rd (47,6% vs. 24,9%; P < 0,001) (Figura 3). De 

estos pacientes que alcanzaron RC, la proporción de pacientes que obtuvieron EMR negativa 

fue mayor en el grupo de DRd en comparación con Rd (24% vs. 7%, respectivamente) (14). Esta 

proporción se incrementó ligeramente con un mayor seguimiento, hasta el 29% con DRd, y, 

además, se mostró que un mayor número de pacientes obtuvieron una EMR negativa sostenida 

a los 6 y 12 meses en el grupo tratado con DRd respecto a Rd (Figura 4). (18) El porcentaje de 

respuestas globales, MBRP y PR también fueron superiores en la rama de DRd, como se 

muestra en la Figura 3.  
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Figura 3. Respuestas obtenidas con DRd y Rd en el ensayo clínico MAIA. Fuente: Bahlis et al. 

abstract #1875 ASH 2019 (18) 

 

 
En cuanto a la calidad de vida, se midieron los resultados de evaluación de un medicamento 

por el paciente (patient reported outcomes, PRO) mediante las herramientas EORTC QLQ-C30 

y EQ-5D-5L, antes de comenzar el tratamiento y en el día 1 de los ciclos 3, 6, 9, y 12, y 

posteriormente, cada 6 ciclos. Los resultados preliminares indicaron que los pacientes que 

recibieron DRd mejoraron su calidad de vida de forma más rápida y mantenida que aquellos que 

recibieron Rd. (19)  

Figura 4. Enfermedad mínima residual obtenida con DRd y Rd en el ensayo clínico MAIA. Fuente: Bahlis et al. 
ASH 2019 (18) 
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Seguridad 

Los pacientes del estudio MAIA que recibieron DRd suspendieron el tratamiento en menor 

proporción que aquellos con Rd (32,4% vs. 56,7%). Las causas más importantes de la 

discontinuación fueron la progresión del MM (14,6% con DRd vs. 23,8% con Rd) y la aparición 

de eventos adversos (7,1% vs. 15,9%). La mediana de intensidad de dosis (porcentaje de dosis 

recibida respecto a la planeada) en la rama de DRd fue del 98,4% para daratumumab, 76,2% 

para lenalidomida y 84% para dexametasona, mientras que en la rama Rd fue del 91,4% y 90,7% 

para lenalidomida y dexametasona, respectivamente. 

 

Los eventos adversos (EA) más frecuentes se muestran en la Tabla 4. El EA más frecuente 

fue la neutropenia, con una incidencia de toxicidad grado 3-4 mayor en el grupo de DRd respecto 

al grupo de Rd (50% vs. 35%). Otros EAs destacables fueron las infecciones grado 3-4 (32,1% 

vs. 23,3%), siendo la neumonía el evento adverso grave más frecuente (13,2% vs. 7,4%). A 

pesar de esta mayor incidencia de infecciones, los EA mortales se observaron en una frecuencia 

similar en los dos grupos de tratamiento (6,9% vs. 6,3%). En los pacientes mayores de 75 años, 

la incidencia de infecciones y, en concreto. de neumonía, fueron similares al grupo de menores 

de 75 años. (20) El 40,9% de los pacientes tratados con daratumumab presentaron reacciones 

relacionadas con la infusión, aunque menos del 3% fueron graves y casi el 100% se presentaron 

en la primera infusión del fármaco. Un único caso presentó HTA grave que motivó la 

discontinuación del anticuerpo monoclonal. La incidencia de neoplasias secundarias fue baja y 

no se observaron diferencias significativas entre las ramas de tratamiento.   
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Tabla 4. Eventos adversos presentes en más del 30% de los pacientes tratados en el estudio MAIA.  

Fuente: Facon T. NEJM 2019 (14) 

 
 

 
Discusión 
 

La disponibilidad de mejores tratamientos en el momento del diagnóstico es clave para los 

pacientes con mieloma, pues, tal y como se indicó en la introducción, la supervivencia ha 

mejorado en los últimos años gracias a la incorporación de nuevos fármacos que han permitido 

obtener mejores respuestas y más duraderas. (2) La incorporación de daratumumab a los 

esquemas clásicos de tratamiento VMP y Rd en los pacientes mayores con mieloma, ha 

demostrado mejorar la eficacia de estos en ensayos clínicos fase 3. Como ya se ha mencionado, 

DaraVMP está autorizado y comercializado en España en base a los resultados favorables del 

estudio ALCYONE. En el ensayo clínico fase 3 MAIA, se ha demostrado que la combinación de 

daratumumab con Rd es más eficaz que Rd en pacientes con MM de nuevo diagnóstico no 

candidatos a trasplante. Con la administración de DRd, se disminuyó el riesgo de progresión y/o 

muerte en un 44%, se lograron casi el doble de RC y, en estos casos, respuestas más profundas, 

ya que un tercio de los pacientes alcanzaron EMR negativa que se mantuvo en el tiempo.  
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Las principales consideraciones a tener en cuenta en relación al perfil de toxicidad de la 

combinación DRd son la mayor frecuencia de aparición de neutropenia y de infecciones 

respiratorias. Dado que son toxicidades comunes a otros tratamientos, la experiencia clínica 

ayudará tanto en su prevención (mediante la utilización de factores de crecimiento, ajustes de 

dosis cuando sea necesario, realización de profilaxis antibiótica,…), como en la identificación 

precoz de signos de infección para poder establecer medidas terapéuticas tan pronto como sea 

posible. De hecho, en el estudio MAIA, la mayor proporción de infecciones no se asoció con 

mayor mortalidad relacionada con las mismas.  

 

Por todo ello, tras valorar el balance eficacia/seguridad, consideramos que la combinación 

DRd aporta beneficio clínico a los pacientes con MM de nuevo diagnóstico no candidatos a 

trasplante, en línea con la autorización emitida por la EMA.  

 

Una reflexión podría ser que en ninguna de las ramas se ha alcanzado la mediana de 

supervivencia global con un seguimiento de 3 años. Si bien es cierto que el tiempo de 

seguimiento realizado en el ensayo aún es insuficiente, ya que la mediana de supervivencia 

global con tratamiento continuo con Rd en pacientes con MM de nuevo diagnóstico no candidatos 

a TAPH fue de 59 meses en el ensayo FIRST. (7) Sin embargo, DRd demostró ser superior a Rd 

en proporción de RC, de EMR negativa y en SLP, y estos indicadores de respuesta se consideran 

desde hace tiempo como marcadores adecuados de evaluación de eficacia, ya que son 

predictores muy exactos de la supervivencia global. Probablemente, el mejor predictor de 

supervivencia global sea la supervivencia libre de progresión 2 (SLP 2), requerido por la EMA en 

los estudios de mantenimiento, y en este estudio, fue significativamente superior para DRd 

respecto a Rd. Por ello, lo esperable con un mayor seguimiento es que el beneficio también se 

traduzca en una supervivencia más prolongada para los pacientes que reciban DRd. Además, 

hay que considerar que una re-intensificación del tratamiento podría distorsionar las diferencias 

en supervivencia global, pero el paciente habría perdido el beneficio que supondría una 

enfermedad bajo control durante más tiempo. 

 

Una de las limitaciones actuales en el tratamiento de los pacientes con MM es que no hay 

comparaciones directas o head to head para establecer cuál es la mejor combinación aprobada. 

Una aproximación posible para comparar la eficacia relativa entre esquemas terapéuticos es la 

realización de un meta-análisis en red. En el pasado congreso ASH 2019, se presentó un meta-

análisis que mostró resultados de eficacia favorables para los esquemas basados en 

daratumumab como DRd y DaraVMP frente a otras opciones de primera línea para pacientes 

mayores, como VRd. Estos resultados, probablemente, estén limitados por la falta de datos 
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comparativos de los ensayos y las diferencias de la población de pacientes incluidos en el estudio 

SWOG S0777 con VRd, que incluyó una mayoría de pacientes menores de 65 años. (21,22)  

 

La validez externa del estudio podría ser una de las limitaciones de este ensayo clínico, y 

sería común a otros ensayos realizados en población de pacientes mayores con mieloma. Este 

grupo de pacientes es muy heterogéneo y no siempre la edad cronológica se corresponde con 

la biológica y, habitualmente, los pacientes más frágiles no están representados en los ensayos 

clínicos. Por ello, sería interesante realizar estudios de vida real para analizar la eficacia y 

seguridad cuando se administran las combinaciones aprobadas en este grupo de pacientes 

frágiles y determinar los ajustes de dosis que permitan alcanzar un punto óptimo de 

eficacia/toxicidad.   

 

Uno de los puntos de mejora del esquema DRd sería la comodidad en la administración, ya 

que se incorpora un fármaco intravenoso a una combinación oral, considerada más cómoda para 

el paciente. Con la opinión positiva de la EMA sobre la formulación subcutánea de daratumumab 

en base a los resultados del estudio de no inferioridad COLUMBA, (23) se espera la futura 

aprobación de esta formulación. Esto permitirá una administración rápida y cómoda de 

daratumumab y, en definitiva, un impacto positivo sobre la calidad de vida de los pacientes.   

 
Conclusiones 

1. Ante la falta de comparaciones directas entre los esquemas terapéuticos aprobados para 

pacientes mayores con MM, se recomienda que la toma de decisiones esté basada en la 

evidencia disponible, la fragilidad, el perfil de toxicidad de cada esquema y las preferencias del 

paciente, con el fin de individualizar y seleccionar el mejor tratamiento adaptado al paciente. 

2. El esquema terapéutico DRd es significativamente más eficaz que uno de los estándares 

de tratamiento actual, Rd, en pacientes con MM de nuevo diagnóstico no candidatos a trasplante. 

El beneficio clínico que aporta DRd se traduce en una disminución del riesgo de progresión o 

muerte a lo largo del tiempo, una mayor proporción de respuestas, con respuestas más 

profundas y mantenidas en el tiempo, y una mejor calidad de vida, según los datos del ensayo 

clínico fase 3 MAIA.  

3. Basados en los datos de eficacia y seguridad de este estudio, con un seguimiento de 3 

años y con autorización de la EMA desde noviembre de 2019, la visión de la SEHH es positiva 

respecto a la autorización en España de la comercialización del esquema terapéutico DRd para 

que sea una opción de tratamiento de primera línea para pacientes con MM de nuevo diagnóstico 

no candidatos a trasplante.  
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