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En el marco de la 49ª Reunión Anual del Programa Español de Tratamientos en Hematología,  

de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia 

 

El Grupo Español de Mieloma presenta cuatro nuevos estudios que 

espera poner en marcha en los próximos meses 

 
• El tratamiento del mieloma múltiple busca prolongar la supervivencia, retrasar la 

recaída y asegurar una buena calidad de vida para los pacientes, con el fin último 

de erradicar el clon tumoral 

 

• Hay nuevos y prometedores escenarios en la recaída, gracias al uso de 

inhibidores de proteasoma, antiCD38 e inmunomoduladores que se usan en 

líneas tempranas y en el marco de intervenciones terapéuticas continuadas 

 

 

Jerez de la Frontera, 13 de diciembre de 2021. En el marco de la 49ª Reunión Anual 

del Programa Español de Tratamientos en Hematología (PETHEMA), de la Sociedad 

Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), el Grupo Español de Mieloma 

(GEM-PETHEMA) ha presentado 4 nuevos estudios que pondrá en marcha en los 

próximos meses: GEM-IBERDARAX, para pacientes con mieloma múltiple (MM) de 

nuevo diagnóstico no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH), 

denominado genéricamente como trasplante de médula ósea; GEM-TECTAL, para 

pacientes de nuevo diagnóstico con MM de alto riesgo, que investigará el uso de los 

anticuerpos biespecíficos en primera línea de tratamiento; GEM21menos65, para 

pacientes de nuevo diagnóstico candidatos a TPH; y GEM-RELAMAB, para pacientes 

en recaída y/o refractarios. 

 

Cuatro son los ensayos clínicos activos de GEM-PETHEMA a día de hoy: GEM-

CESAR, para pacientes menores de 65 años con MM quiescente o asintomático de 

alto riesgo; GEM2017FIT, para pacientes de nuevo diagnóstico en edad avanzada 

(entre 65 y 80 años), que utiliza la escala GAH para valorar la fragilidad de estos 

pacientes ancianos y personalizar su tratamiento en función de ello; 

GEM2012MENOS65, para pacientes menores de 65 años con MM sintomático de 

nuevo diagnóstico; y GEM-SELIBORDARA, para el tratamiento de pacientes con MM 

en recaída y/ refractario. 

 

El tratamiento del MM busca “prolongar la supervivencia, retrasar la recaída y asegurar 

una buena calidad de vida para los pacientes”, afirma Juan José Lahuerta, hematólogo 

del Instituto de Investigación del Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid) y 

coordinador de GEM-PETHEMA. “El fin último es erradicar el clon tumoral”, añade. 

Como en otros cánceres, “es clave una intervención terapéutica temprana”. 

 

Este experto ha destacado especialmente que “hay nuevos y prometedores escenarios 

en la recaída, gracias al uso de inhibidores de proteasoma, antiCD38 e 
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inmunomoduladores que se usan en líneas tempranas y en el marco de intervenciones 

terapéuticas continuadas”, concluye. 

 

¿Qué es el mieloma múltiple (MM)? 

El MM es un cáncer hematológico complejo y heterogéneo desde los puntos de vista 

epidemiológico, clínico y molecular, caracterizado por la proliferación de células 

plasmáticas clonales en la médula ósea y la aparición, en la mayoría de casos, de un 

componente monoclonal en suero y/u orina. Esta enfermedad afecta a personas 

mayores fundamentalmente y representa el 10% de todo el cáncer hematológico. 

Aunque en España no existen análisis epidemiológicos reglados, la incidencia de 

nuevos casos de MM se estima entre 2.000 y 3.000 pacientes anuales. Los avances 

en la supervivencia han incrementado la prevalencia de la enfermedad hasta los 

20.000-25.000 casos activos en tratamiento. 

 

 

Sobre el Programa Español de Tratamientos en Hematología (PETHEMA) 

PETHEMA es un grupo cooperativo de investigación académica e independiente 

adscrito a la SEHH. Está constituido por hematólogos clínicos e investigadores de 

laboratorio de la red de hospitales del sistema sanitario público español, algunos 

centros privados y varios hospitales europeos y sudamericanos. Su único interés es 

impulsar proyectos de investigación médica en el entorno de la especialidad de 

Hematología y Hemoterapia con el objetivo de generar nuevos conocimientos en torno 

a las enfermedades de la sangre, así como procedimientos idóneos para su 

diagnóstico y, muy especialmente, tratamientos que permitan curar a las personas que 

las padecen o, al menos, prolongar su vida sin renunciar a ciertos estándares de 

calidad. 

 

Por su parte, la Fundación PETHEMA se creó con el objetivo de captar recursos para 

las actividades de investigación desarrolladas por los diferentes subgrupos que 

conforman PETHEMA y facilitar en todo lo necesario el ejercicio de esta labor 

investigadora. Es por ello que está gestionada por profesionales sanitarios y 

especialistas en fundaciones que conforman un equipo humano con amplia 

experiencia en investigación. 

 

Sobre la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 

La SEHH es una sociedad científica cuyo fin es la promoción, desarrollo y divulgación 

de la integridad y contenido de la especialidad de Hematología y Hemoterapia en sus 

aspectos médicos, científicos, organizativos, asistenciales, docentes y de 

investigación. La hematología como especialidad abarca todos los aspectos 

relacionados con la fisiología de la sangre y los órganos hematopoyéticos, el 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades benignas y malignas de la sangre, el 

estudio del sistema de hemostasia y coagulación, y todos los aspectos relacionados 

con la medicina transfusional, incluyendo el trasplante de progenitores 

hematopoyéticos y las terapias celulares. La función profesional del hematólogo cubre 

todas las vertientes del ejercicio de la especialidad. 

 

Con 62 años de historia, la SEHH es hoy día una organización con importante 

repercusión científica. Muchos de los cerca de 2.800 profesionales que la forman son 

figuras internacionalmente reconocidas y contribuyen a que la hematología sea una de 
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las partes de la medicina española con más prestigio en el exterior. La Sociedad 

considera que para una óptima atención de los pacientes es imprescindible contar con 

acceso a los avances médicos, fomentar la investigación y disponer de especialistas 

bien formados y altamente cualificados en el manejo de las enfermedades 

hematológicas. 

 

 

Para más información y gestión de entrevistas: 

 

Jorge Sánchez Franco 

Tel.: 667 675 476 

E-mail: jorge.sanchez@sehh.es 

 

Alba Corrada de la Fuente 

Tel.: 620 534 620 

E-mail: alba.corrada@sehh.es 

 

Tel.: 91 319 19 98 

Web: www.sehh.es 

Twitter: @sehh_es 

IG: @sociedad_espanoladehematologia 

Canal Youtube: HemoTube 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/sehh/ 
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