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Informe de Posición de la SEHH 

Daratumumab, ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona 

para el tratamiento de los pacientes con amiloidosis AL de 

nuevo diagnóstico 

INTRODUCCIÓN 

La amiloidosis por cadenas ligeras de las inmunoglobulinas (AL) es un trastorno maligno 

de las células plasmáticas caracterizado por la producción de cadenas ligeras monoclonales, 

más frecuentemente de tipo lambda, con una propensión al plegamiento anómalo en estructura 

beta, dando origen a depósitos amiloides en los tejidos (1). El daño orgánico se produce por dos 

mecanismos principales: el depósito de los agregados amiloides directamente en los órganos y 

por citotoxicidad directa de precursores amiloidogénicos circulantes (2). El corazón y el riñón son 

los órganos más frecuentemente afectos, pero la amiloidosis AL es una enfermedad sistémica 

que puede afectar a cualquier órgano, con la excepción del sistema nervioso central. 

El patrón de afección orgánica en cada paciente es muy diferente, y por lo general, es el 

mismo a lo largo de la historia natural de su enfermedad, probablemente dependiendo del subtipo 

de cadena ligera del paciente y a factores aún no bien definidos que modifican la interacción 

entre amiloide y los tejidos diana (3). Esto hace que la amiloidosis AL sea una enfermedad muy 

heterogénea con respecto al tipo y gravedad de la afección de órganos y de sus manifestaciones 

clínicas, condicionando la calidad de vida del paciente y las opciones terapéuticas. El diagnóstico 

a menudo se retrasa, incluso meses, empeorando el pronóstico de los pacientes al permitir el 

avance de la afección multiorgánica que conduce a la muerte en poco tiempo, pese al inicio de 
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tratamiento efectivo. Se trata de una enfermedad de doble vertiente: está originada por un clon 

maligno de células plasmáticas en médula ósea, usualmente de muy pequeña cuantía y con baja 

capacidad proliferativa, pero cuya proteína monoclonal es capaz de producir daños devastadores 

a distancia en órganos vitales (4).  

En el tratamiento de los pacientes, el enfoque terapéutico adaptado según el riesgo es 

fundamental (5) (Figura 1). En este caso, a diferencia de otras enfermedades como el mieloma 

múltiple, el riesgo, en general, no depende de la existencia de determinadas alteraciones 

genéticas. De hecho, los dos factores pronósticos más importantes a tener en cuenta son el 

grado de afección cardíaca y la carga tumoral, ambos reflejados en el sistema de estadificación 

revisado establecido en 2012 (6). Así, la determinación de los niveles de cadenas ligeras libres 

en suero y de biomarcadores cardiacos como la troponina (I o T), el péptido natriurético cerebral 

(BNP) o, especialmente, la concentración plasmática de la porción N-terminal de su propéptido 

(NT-proBNP) son cruciales al diagnóstico de los pacientes para establecer un pronóstico y guiar 

al clínico en el tratamiento y evaluación de la respuesta.   

Las principales opciones de tratamiento disponibles incluyen fármacos por vía oral o 

intravenosa: agentes alquilantes, incluido melfalán en dosis altas, seguido de trasplante autólogo 

de progenitores hematopoyéticos (TASP), inhibidores del proteasoma, fármacos 

inmunomoduladores y el anticuerpo monoclonal anti-CD38 daratumumab (7). Todas estas 

terapias persiguen suprimir la producción de las cadenas ligeras amiloidogénicas (respuesta 

hematológica) con el fin de evitar una mayor progresión del daño orgánico y, con suerte, permitir 

la recuperación de la función de los órganos (respuesta orgánica). Los fármacos empleados se 

dirigen contra la célula plasmática maligna y vienen del importante desarrollo terapéutico de las 

últimas décadas para los pacientes con mieloma múltiple, el paradigma de las neoplasias 

plasmocelulares. De hecho, ningún fármaco ha sido aprobado previamente de forma específica 

para la amiloidosis AL y los diferentes agentes han ido adoptándose y adaptándose en las 

diferentes líneas de tratamiento.  
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Con el objetivo último de lograr una mejoría significativa de los órganos y prolongar la 

supervivencia de los pacientes, una reducción rápida, profunda y duradera de la carga de células 

plasmáticas es fundamental. Son importantes, también, todas las medidas de apoyo orgánico 

que permitan continuar el tratamiento antitumoral (8). Por otra parte, se están desarrollando 

terapias dirigidas contra las fibrillas amiloides con el fin de incrementar su destrucción y favorecer 

así la reducción de los agregados amiloides y la rapidez de la respuesta orgánica (9). Se espera 

que en el futuro próximo puedan estar disponibles para combinarse con los tratamientos ya 

disponibles.  

El tratamiento en primera línea, fundamentalmente, ha dependido de la gravedad de la 

afección orgánica, principalmente cardiaca, el estado general y la edad del paciente. (7) (Figura 

2). El trasplante autólogo en esta enfermedad ha sido un pilar fundamental en aquellos pacientes 

más jóvenes sin afección cardiaca grave. El pronóstico de estos pacientes a largo plazo es muy 

bueno, con supervivencias globales prolongadas y claramente superiores a las obtenidas en 

pacientes con mieloma múltiple, en especial, para aquellos que alcanzan respuestas profundas 

tras el TASP (10). La evaluación de la respuesta hematológica a los 3 meses es crucial, ya que 

se asocia con la probabilidad de respuesta orgánica; el principio fundamental es que, a mayor 

reducción de las cadenas ligeras libres en suero (aún en debate; incluso postulándose la 

necesidad de alcanzar enfermedad mínima residual negativa), mayor es la probabilidad de 

alcanzar respuesta orgánica y vivir más con calidad de vida (11). Sin embargo, la alta morbilidad 

y mortalidad relacionadas con el trasplante, hacen que esta opción de tratamiento no sea 

adecuada para una proporción significativa de pacientes de nuevo diagnóstico (75-80%). En la 

última década, la cuidadosa selección de los pacientes, junto con la mejora en los cuidados y 

medidas complementarias realizadas durante el procedimiento, han llevado a una reducción 

significativa de su toxicidad (12).  

Para los pacientes que no son candidatos a trasplante, la combinación de melfalán y 

dexametasona orales fue considerada el estándar de tratamiento, pero ha demostrado ser menos 

efectiva en pacientes con afección cardíaca grave debido principalmente a muerte precoz. Para 

favorecer una reducción rápida, profunda y duradera de la carga tumoral y evitar una mayor 
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progresión del daño cardíaco, el inhibidor de proteasoma bortezomib se incorporó al tratamiento 

de la amiloidosis AL, inicialmente en aquellos pacientes con enfermedad en recaída y/o 

refractaria; lo haría posteriormente, también, a la primera línea mediante la adición de un agente 

alquilante y dexametasona (13).  

En 2012, dos pequeños estudios retrospectivos demostraron altas tasas de respuesta 

hematológica y excelentes resultados iniciales utilizando la combinación CyBorD (ciclofosfamida, 

bortezomib y dexametasona) tanto en primera línea como en recaída. Las respuestas 

hematológicas eran de 81-94% y de larga duración, con una toxicidad limitada, sugiriendo que 

este tratamiento podría superar el mal pronóstico asociado a la enfermedad en estadio avanzado 

(14-15). Con base en estos resultados, CyBorD se adoptó como el nuevo estándar de tratamiento 

en muchas instituciones alrededor del mundo, tanto para pacientes no candidatos a trasplante 

como para tratamiento de inducción en aquellos candidatos al procedimiento. Sin embargo, el 

diseño retrospectivo de estos estudios, el pequeño número de pacientes incluidos, el posible 

sesgo de selección y el seguimiento corto, podrían explicar por qué otros grupos no pudieron 

replicar los resultados. Por ejemplo, un estudio francés realizado en pacientes con estadio III de 

Mayo Clinic tratados con CyBorD comunicó una tasa de mortalidad a 1 año del 40% (16). En otro 

estudio coordinado desde el grupo de Pavía y con 230 pacientes con amiloidosis AL, tratados 

con CyBorD en primera línea, la tasa de respuesta hematológica fue del 60%, incluyendo un 23% 

de remisiones completas (RC). Después de una mediana de seguimiento de 25 meses para los 

pacientes vivos, solo se obtuvo respuesta cardíaca y renal en el 17% y el 25% de ellos, 

respectivamente. Con respecto a los pacientes con enfermedad cardíaca avanzada, aquellos 

con NT-proBNP superior a 8500 ng/L (estadio IIIb) tuvieron tasas de respuesta hematológica 

más bajas (42%, RC 14%) y una supervivencia muy pobre (mediana de 7 meses) debido a la 

incapacidad de CyBorD para reducir la mortalidad precoz en esta población de alto riesgo (17). 

Este 20% de pacientes con afección cardiaca avanzada (estadio IIIb) al momento del diagnóstico 

no tiene una opción de tratamiento óptima, por lo que se necesitan esquemas terapéuticos con 

actividad rápida y limitada toxicidad, junto con las medidas de soporte orgánico.  
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Daratumumab es un anticuerpo monoclonal humano IgG, dirigido contra el antígeno 

CD38 expresado en las células plasmáticas normales y malignas. Su actividad biológica radica 

tanto en su capacidad antitumoral como por mecanismos inmunomoduladores. Ha sido aprobado 

para el tratamiento del mieloma múltiple de nuevo diagnóstico y en recaída o refractario, tanto 

en monoterapia como en combinación con inhibidores de proteasoma, agentes alquilantes, 

glucocorticoides y/o inmunomoduladores, con un perfil riesgo/beneficio favorable (18, 19). Entre 

las indicaciones financiadas en nuestro país se incluyen daratumumab en monoterapia en 

enfermedad refractaria, en combinación con bortezomib o con lenalidomida y dexametasona en 

recaída o refractariedad, y junto a melfalán, prednisona y bortezomib en primera línea para 

pacientes no candidatos a TASP. Otras indicaciones incluyen su combinación con pomalidomida 

o carfilzomib en pacientes recaídos, o con bortezomib, talidomida y dexametasona en la 

inducción de pacientes candidatos a TASP. 

 Las células plasmáticas de los pacientes con amiloidosis AL expresan CD38 y, por tanto, 

daratumumab podría ser una alternativa atractiva en este contexto (20). Así, las publicaciones 

iniciales de pacientes con amiloidosis AL en recidiva o progresión tratados con daratumumab 

describieron resultados muy relevantes, con respuestas rápidas y profundas, así como limitada 

toxicidad (20-22). Estos resultados fueron posteriormente confirmados en un ensayo clínico fase 

II (23). En un estudio multicéntrico retrospectivo en nuestro país con 38 pacientes con amiloidosis 

AL en recaída y tratados con daratumumab con una mediana de dos líneas terapéuticas 

anteriores, se observó una respuesta hematológica del 72%, incluyendo un 28% de RC. La 

mediana de tiempo hasta la primera respuesta hematológica fue de 2 semanas. En el 65% de 

los pacientes que lograron respuesta de alta calidad (al menos muy buena respuesta parcial), 

nunca habían logrado tal profundidad de respuesta en las líneas previas (24). Estas tasas de 

respuesta son claramente superiores a las que han llevado a la aprobación de daratumumab en 

pacientes con mieloma múltiple. Por tanto, con dichos resultados, la comunidad científica se 

planteó la clara necesidad de trasladar daratumumab a fases iniciales del tratamiento de la 

amiloidosis AL.  
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NUEVA INDICACIÓN DE DARATUMUMAB PARA AMILOIDOSIS AL 

 El 20 de mayo de 2021, el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la 

Agencia Europea del Medicamento (EMA) emitió una opinión favorable para ampliar los términos 

de la autorización de comercialización del medicamento daratumumab (Darzalex®). El CHMP 

amplió la indicación existente para Darzalex 1.800 mg solución inyectable subcutánea para la 

combinación con ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona para el tratamiento de pacientes 

adultos con amiloidosis sistémica de cadenas ligeras (AL) de nuevo diagnóstico (25). 

Previamente, el 25 de mayo de 2018, la Comisión Europea había concedido la designación de 

medicamento huérfano (EU / 3/18/2020) a daratumumab para el tratamiento de la amiloidosis AL 

(26). La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) otorgó, el 15 

de enero de 2021, la aprobación acelerada a daratumumab para esta enfermedad en la 

indicación de tratamiento de primera línea (27). 

En este IPS revisaremos está indicación, que se ha basado en el estudio fase III 

aleatorizado ANDROMEDA, recientemente publicado (28). Esta constituye la primera aprobación 

de un fármaco para amiloidosis AL en Europa. Esta opinión se ha basado en los resultados 

favorables respecto a la respuesta hematológica, supervivencia libre de progresión, respuesta 

orgánica y seguridad de dicha combinación. Estos aspectos serán comentados en este informe 

de posicionamiento.  

DARATUMUMAB, CICLOFOSFAMIDA, BORTEZOMIB Y DEXAMETASONA 

DISEÑO DEL ESTUDIO 

La aprobación del esquema de daratumumab, ciclofosfamida, bortezomib y 

dexametasona (Dara-CyBorD) se basa en el ensayo ANDROMEDA, un estudio fase III, abierto, 

aleatorizado y controlado, que incluyó 388 pacientes en 109 instituciones de 22 países de 

América del Norte y del Sur, Europa, Oriente Medio y Asia entre los años 2018 y 2019 (28). 

Varios centros españoles participaron activamente en el reclutamiento y tratamiento de los 

pacientes. El promotor del ensayo fue Janssen Research and Development. 
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Como resumen de los criterios de inclusión y exclusión, tenemos que todos los pacientes 

eran mayores de 18 años con diagnóstico confirmado por anatomía patológica de amiloidosis AL 

sistémica (afectando a uno o más órganos) y enfermedad hematológica medible (componente 

monoclonal en suero ≥0,5 g/dl por electroforesis de proteínas o cadenas ligeras libres en suero 

≥ 50 mg /L con una relación kappa/ lambda anormal o diferencia entre cadenas ligeras libres 

implicadas y no implicadas (dFLC) ≥50 mg/L), excluyendo aquellos que habían recibido 

tratamiento previamente, tenían mieloma múltiple sintomático de acuerdo con los criterios del 

International Myeloma Working Group, una puntuación del estado funcional del Eastern 

Cooperative Oncology Group de más de 2,  una tasa de filtrado glomerular estimada de menos 

en 20 mL/min/1,73 m2 de superficie corporal, o tenían evidencia de una afección cardiovascular 

grave definida por: a) un nivel de NTproBNP superior a 8500 ng/L, b) una presión arterial sistólica 

inferior a 90 mm Hg, y/o c) una clasificación de la New York Heart Association (insuficiencia 

cardiaca congestiva) en estadio IIIB o IV. No estaba permitido el TASP durante los primeros 6 

ciclos de terapia del protocolo; sin embargo, se permitía la recolección de progenitores 

hematopoyéticos.  

El esquema de tratamiento del ensayo se resume en la Figura 3. Brevemente, todos los 

pacientes recibieron el esquema CyBorD: bortezomib subcutáneo a dosis de 1,3 mg/m2 de 

superficie corporal, ciclofosfamida a una dosis de 300 mg/m2 de superficie corporal por vía oral 

o intravenosa y dexametasona a una dosis de 40 mg por vía oral o intravenosa, una vez a la 

semana durante seis ciclos de 28 días cada uno. La dexametasona podía ajustarse a 20 mg 

semanal según criterio médico. Los pacientes que fueron asignados al grupo de daratumumab 

(Dara-CyBorD) recibieron además 1800 mg de daratumumab (dosis fija) en 15 ml administrados 

por vía subcutánea, coformulados con hialuronidasa humana recombinante, semanalmente en 

los ciclos 1 y 2, cada 2 semanas en los ciclos 3 a 6, y cada 4 semanas a partir de entonces hasta 

progresión de la enfermedad, el inicio de otra terapia, o durante un máximo de 24 ciclos. 
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EFICACIA 

Los datos de eficacia fueron establecidos por un comité de revisión independiente cuyos 

miembros desconocían la asignación a cada grupo del ensayo (placebo frente a daratumumab), 

y un comité de seguimiento de datos independiente evaluó los resultados del análisis intermedio. 

Los análisis de eficacia en la población se realizaron por intención de tratamiento, incluyendo a 

todos los pacientes aleatorizados.  

Del total de pacientes, 195 fueron aleatorizados al grupo de daratumumab y 193 en el 

grupo de control. Las características demográficas y clínicas de los pacientes al inicio del estudio 

se observan en la Tabla 1. La mediana de edad fue de 64 años (rango, 34 a 87) y la mediana de 

tiempo desde el diagnóstico fue de 43 días (rango, 5 a 1611). La mediana de la dFLC fue de 187 

mg/L. El 71,4% de los pacientes presentaba afección cardiaca y el 59%, renal. La mayoría de los 

pacientes (76,8%) se clasificaron en un estadio cardíaco II o superior. Por protocolo, no se 

incluyeron pacientes con estadio IIIb. En la Figura 4 puede verse el diagrama CONSORT del 

ensayo clínico. Es importante destacar que 195 pacientes (33%) fueron evaluados para participar 

en este estudio y finalmente no cumplieron los criterios de inclusión; por tanto, pese a los 

aspectos pragmáticos del diseño, hay que considerar que muchos pacientes no cumplirán los 

criterios de inclusión y exclusión en la vida real.  

Los objetivos del estudio fueron diversos, como la presentación de la enfermedad y su 

evolución. El objetivo principal del estudio fue la remisión completa (RC) hematológica. Pero los 

objetivos secundarios incluyeron la supervivencia global (SG), la tasa de respuesta orgánica, 

duración de la respuesta, tiempo a la progresión orgánica, tiempo a alcanzar la respuesta 

hematológica u orgánica y, de forma novedosa, la supervivencia libre de progresión y de deterioro 

orgánico importante (SLP-DOI). Este es un criterio de valoración compuesto de criterios de 

valoración clínicamente observables y se definió por el tiempo desde la aleatorización hasta 

cualquiera de los siguientes eventos: muerte, manifestaciones clínicas graves de insuficiencia 

cardíaca o insuficiencia renal, o progresión de la enfermedad desde el punto de vista 

hematológico. De esta forma, se reunían en un parámetro la SLP con progresión serológica, 
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similar al mieloma múltiple, con el desarrollo de insuficiencia orgánica, propio de la amiloidosis 

AL.  

Tras una mediana de seguimiento de 11,4 meses, 104 pacientes (53,3%) en el grupo de 

daratumumab y 35 pacientes (18,1%) en el grupo control alcanzaron RC, con una diferencia 

significativa (p<0,001). Esto, además, fue cierto para los diferentes subgrupos preespecificados 

de análisis que incluyeron, entre otros, edad, estadio cardiaco y renal inicial y la presencia de la 

alteración citogenética t(11;14) en las células plasmáticas por FISH. Este último dato es muy 

importante dada la evidencia de que otros tratamientos, como bortezomib, podrían tener un 

menor beneficio clínico en la presencia de esta traslocación, que ocurre casi en el 50% de los 

pacientes con amiloidosis AL (29).  La mediana de tiempo hasta alcanzar la RC fue de 60 días 

en el grupo de Dara-CyBorD y de 85 días en el grupo CyBorD. El porcentaje de pacientes que 

alcanzaron al menos una muy buena respuesta parcial también estuvo a favor de la adición del 

daratumumab: 78,5% frente a 49,2%.  

Quizá uno de los datos más interesantes clínicamente haya sido la tasa de respuesta 

orgánica en aquellos pacientes con afección cardiaca o renal. Entre los pacientes en los que la 

respuesta cardíaca era evaluable (118 en el grupo de daratumumab y 117 en el grupo de control), 

dicha respuesta fue del 41,5% en los pacientes que recibieron daratumumab frente al 22,2% en 

los que no lo recibieron (cercana al doble). Se observó progresión de la afección cardíaca a los 

6 meses en el 2,5% y el 7,7% de los pacientes, respectivamente. En el caso de los pacientes 

con afección renal evaluable, (117 en el grupo Dara-CyBorD y 113 en el grupo CyBorD), las 

respuestas renales fueron de 53% y 23,9%, respectivamente (de nuevo, cercana al doble). 

Finalmente, la SLP-DOI fue más prolongada en el grupo de daratumumab que en el 

grupo de control (HR 0,58; IC del 95%, 0,36 a 0,93; p=0,02) (Figura 2). La progresión 

hematológica ocurrió en 8 pacientes (4,1%) y en 25 pacientes (13%), respectivamente. No 

existieron diferencias significativas en SG.  

Estos resultados de eficacia muestran el beneficio de este régimen respecto al régimen 

considerado estándar en la primera línea de tratamiento, CyBorD, tanto en pacientes 

considerados inicialmente como candidatos o como no candidatos a TASP, particularmente, en 
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cuanto a la profundidad de la respuesta hematológica que se traduce en mayor respuesta 

orgánica. Este hecho ya se había observado al introducir el bortezomib al régimen de melfalán y 

dexametasona en primera línea (30). Para algunos pacientes no incluidos en este ensayo, tales 

como aquellos en estadio cardiaco IIIb o en insuficiencia renal grave, los resultados son 

difícilmente extrapolables y se espera sean inferiores.  

Solamente 13 pacientes (6,7%) en el grupo de daratumumab y 20 (10,6%) en el grupo 

control, recibieron un TASP. Es difícil establecer conclusiones, pero dado que la inducción con 

CyBorD o esquemas similares se ha ido estableciendo como un estándar para la gran mayoría 

de los pacientes con amiloidosis AL previo al tratamiento con melfalán a dosis altas 

(especialmente en aquellos con masa tumoral más elevada) (31), este nuevo régimen de Dara-

CyBorD podría incorporarse sin duda a la inducción pre-TASP.  

SEGURIDAD 

La población de seguridad del estudio estuvo compuesta por todos los pacientes que 

recibieron al menos una dosis del tratamiento del ensayo. Previo al desarrollo por completo de 

este ensayo fase III, una primera fase de seguridad mostró que la combinación tenía un perfil de 

efectos secundarios aceptable (32). 

Los eventos adversos más comunes de cualquier grado (que ocurren en >25% de los 

pacientes) y de grado 3 o 4 (que ocurren en ≥5% de los pacientes), se resumen en la Tabla 2. 

Los eventos de grado 3 o 4 más comunes fueron linfopenia (13% en el grupo de daratumumab 

y 10,1% en el grupo control), neumonía (7,8% y 4,3%,), insuficiencia cardíaca (6,2% y 4,8%) y 

diarrea (5,7% y 4,8%). La incidencia de infecciones de grado 3 o 4 fue del 16,6% en el grupo de 

daratumumab y del 10,1% en el grupo control. 

En cuanto a acontecimientos adversos graves, estos ocurrieron en el 43% de los 

pacientes del grupo Dara-CyBorD y en el 36,2% de los del grupo CyBorD; el evento adverso 

grave más común fue la neumonía, que se presentó en el 7,3% y el 4,8% de los casos, 

respectivamente. El porcentaje de pacientes que tuvieron eventos adversos que llevaron a la 

interrupción del tratamiento del ensayo fue muy similar en ambos grupos (4,1% y 4,3%). Las 
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reacciones infusionales se observaron solamente en 7,3% de los pacientes que recibieron 

daratumumab; todas estas reacciones fueron de grado 1 o 2 y ocurrieron, en general, tras la 

primera administración de daratumumab (86%), con un tiempo medio de aparición de 1,3 horas. 

Se confirman por tanto los beneficios en términos de mayor seguridad de la administración 

subcutánea frente a la endovenosa de daratumumab, ya observados en pacientes con mieloma 

múltiple, y sumados a las claras ventajas que, por su rapidez de administración, impactan en 

términos de tiempo de atención hospitalaria, personal sanitario y calidad de vida para el paciente 

y su entorno.  

CONCLUSIÓN Y POSICIONAMIENTO 

La combinación de daratumumab, ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona es 

significativamente más eficaz respecto a tasa y profundidad de respuestas hematológicas, 

supervivencia libre de progresión y respuesta orgánica cardiaca y renal en pacientes con 

amiloidosis sistémica AL de nuevo diagnóstico. El perfil de toxicidad es aceptable y se 

corresponde con el ya conocido para daratumumab, sin evidencia de incremento de efectos 

adversos graves o de discontinuación frente a ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona. Este 

esquema de tratamiento podría utilizarse tanto como inducción para pacientes candidatos a 

trasplante autólogo como para tratamiento en pacientes no candidatos a trasplante.  

Por tanto, la SEHH considera la combinación de daratumumab, ciclofosfamida, 

bortezomib y dexametasona como un nuevo estándar de tratamiento en la primera línea para los 

pacientes con amiloidosis AL.   
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Figura 1. Principios generales del estadiaje, diagnóstico y tratamiento de la amiloidosis 

AL (https://doi.org/10.1182/blood.2020006913) 
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Figura 2. Algoritmo de tratamiento de la amiloidosis AL en primera línea 

(https://doi.org/10.1182/blood.2020006913) 
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Figura 3. Esquema general de tratamiento del ensayo clínico ANDROMEDA (DOI: 

10.1056/NEJMoa2028631) 
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Figura 4. Diagrama CONSORT de los pacientes del ensayo (DOI: 

10.1056/NEJMoa2028631) 
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Figura 5. Supervivencia libre de progresión o de deterioro orgánico importante en los 

pacientes incluidos en el estudio ANDROMEDA. (DOI: 10.1056/NEJMoa2028631) 
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Tabla 1. Características clínicas y demográficas basales de la población de pacientes 

incluidos en el estudio ANDROMEDA (n=388 pacientes) (DOI: 10.1056/NEJMoa2028631) 
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Tabla 2. Efectos adversos más frecuentes en la combinación de ciclofosfamida/ 

bortezomib y dexametasona, con o sin daratumumab. (DOI: 10.1056/NEJMoa2028631) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


