
1/14 
 

 

 
 

 

Informe de Posición de la SEHH 

Teclistamab para el tratamiento de los pacientes con mieloma 

múltiple en recaída y refractario 

INTRODUCCIÓN 

El mieloma múltiple (MM) es la segunda neoplasia hematológica más frecuente y 

representa, aproximadamente, el 15% de las hemopatías malignas diagnosticadas en el mundo 

occidental. La incidencia estimada es de 4 casos/100.000 habitantes/año, lo que supone unos 

2.000 casos nuevos en España cada año. La supervivencia global (SG) de los pacientes con MM 

ha mejorado sustancialmente a lo largo de los años gracias a las innovaciones terapéuticas y la 

mejoría de las medidas de soporte (1). Así, según datos de práctica clínica real, la supervivencia 

relativa a los 5 años ha aumentado del 27% en el período 1970-1984 al 38% en el período 1985-

1999 hasta el 56% en los años 2000-2015. El mayor beneficio se ha observado en los pacientes 

jóvenes y en el período más reciente (2000-2015) (1). Entre los avances terapéuticos más 

importantes hay que destacar: 1) el uso de altas dosis de melfalán seguido de trasplante autólogo 

de progenitores hematopoyéticos 2) la introducción de los nuevos fármacos (inhibidores del 

proteasoma, inmunomoduladores), 3) la incorporación de los anticuerpos monoclonales anti-

CD38, y 4) inmunoterapia (anticuerpos conjugados, anticuerpos biespecíficos, linfocitos T con 

receptor de antígeno quimérico (CAR-T)). 

El tratamiento actual del mieloma se basa en la utilización de tripletes o cuadrupletes en 

los que se combinan fármacos de las diferentes familias (2). Con estas combinaciones se han 

obtenido unos resultados sin precedentes en la primera línea, con una supervivencia libre de 

progresión (SLP) de 80 meses en los pacientes candidatos a trasplante (3) y de 62 meses en los 

pacientes no candidatos (4). A pesar de estos resultados en la primera línea, el MM se considera 

todavía una enfermedad incurable en la que los pacientes presentan múltiples recaídas y 

finalmente fallecen a consecuencia de la enfermedad. Si bien disponemos de esquemas de 

rescate cada vez más eficaces, la duración de la respuesta se va acortando en las sucesivas 

recaídas y el pronóstico de los pacientes refractarios los IP, IMIDs y anticuerpos antiCD38 es 

infausto (5,6). En un análisis retrospectivo de pacientes con MM recaído/refractario (MMRR) 

(mediana de 4 líneas previas) y refractarios a un anticuerpo monoclonal anti-CD38 
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(daratumumab o Isatuximab) la SG mediana fue de 9,3 meses en el caso de los pacientes triple 

o cuádruple refractarios y de 5,6 meses en los pacientes pentarefractarios (5). 

Ante la falta de alternativas eficaces para los pacientes en fases avanzadas de la 

enfermedad la agencia americana Food and Drug Administration (FDA) aprobó el uso de 

selinexor (un inhibidor selectivo de la exportina) para los pacientes que han recibido al menos 4 

líneas de tratamiento. La tasa de respuestas esperable con selinexor es del 26%, con una SLP 

mediana de 3,7 meses (7).  

Sin embargo, la inmunoterapia es sin duda la aproximación más novedosa y con mayores 

avances en los últimos años. Diferentes terapias (anticuerpos conjugados, anticuerpos 

biespecíficos y linfocitos T con receptor de antígeno quimérico (CAR-T), la mayor parte dirigidas 

contra el antígeno de maduración de las células B (BCMA) pero también contra otras dianas 

como GP5PD o FHFR están en desarrollo y algunas han obtenido la aprobación por parte de las 

agencias reguladoras. Belantamab mafodotin (8) es un anticuerpo conjugado dirigido contra 

BCMA que consiguió la aprobación condicional por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) 

en el año 2020 y está indicado en monoterapia en pacientes con MMRR que han recibido al 

menos 4 líneas de tratamiento y cuya enfermedad es refractaria a un IP, un IMID y un anti-CD38. 

La tasa global de respuestas es del 31% y la mediana de PFS de 2,9 meses. Los resultados más 

esperanzadores se han obtenido con linfocitos T con receptor de antígeno quimérico (CAR-T) 

que han llevado a la aprobación, tanto por la FDA como por la EMA, de dos productos celulares 

CAR-T contra BCMA, idecabtagene vicleucel (9) y ciltacabtagene autoleucel (10). El primero de 

ellos, en pacientes muy pretratados, produce una tasa global de respuestas del 67% y una 

mediana de PFS de 12.1 meses (9). Ciltacabtagene produce una tasa global de respuestas del  

97%, incluyendo un 67% de respuestas completas estrictas con una SLP no alcanzada tras una 

mediana de seguimiento de 27,7 meses (10). Sin embargo, la terapia CAR-T tiene algunas 

limitaciones, principalmente: 1) toxicidad no despreciable en forma de síndrome de liberación de 

citocinas (Citokine release syndrome –CRS-), neurotoxicidad (immune effector cell-associated 

neurotoxicity syndrome –ICANS-), citopenias persistentes e infecciones de repetición (11), 2) 

limitación de acceso, al ser una terapia que únicamente puede recibirse en centros 

especializados, 3) período mínimo de 4 semanas para la producción de las células, por lo que 

una proporción de pacientes necesitan terapia puente.  

Anticuerpos biespecíficos 

Los anticuerpos biespecíficos (BSAb) son constructos que reconocen un antígeno 

expresado en la superficie de la célula tumoral y un antígeno de la célula inmune (por ejemplo, 

CD3) dando lugar a la proliferación de las células T efectoras que liberan citocinas como perforina 

y granzima ocasionando la lisis tumoral (12,13). Este efecto ocurre sin importar la especificidad 

del receptor de células T o del complejo mayor de histocompatibilidad de clase I presentes en la 

superficie celular. Podemos clasificar los anticuerpos biespecíficos en diferentes categorías de 

acuerdo a su especificidad y estructura. Así, el término BiTE (bispecífic T-cell engagers) se refiere 

a moléculas formadas por un péptido que une dos regiones variables de la inmunoglobulina, una 
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con especificidad contra el antígeno tumoral y otra contra un antígeno de los linfocitos T (por 

ejemplo, CD3). Son moléculas de pequeño tamaño con mayor penetrancia en los tejidos y menor 

activación inespecífica del sistema inmune, pero a costa de una vida media corta que requiere 

de la administración continua por vía endovenosa (14). Un ejemplo sería blinatumumab, un BiTE 

aprobado para el tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica. Por el contrario, los anticuerpos 

biespecíficos son moléculas que contienen la región Fc de la inmunoglobulina y son 

estructuralmente similares a la IgG, lo que les confiere una vida media más larga (15,16). Ello 

permite un esquema de administración semanal, bisemanal o mensual, incluso por vía 

subcutánea. Se están desarrollando anticuerpos biespecíficos contra diferentes antígenos 

expresados en la célula plasmática tumoral, como BCMA (teclistamab, elratanab, REGN5458) 

(17-19), GPRC5D (20) o FcRH5 (21). Los efectos adversos observados con los BSAb son 

similares a los observados con la terapia CAR-T (CRS, ICANS), pero con un perfil de seguridad 

más favorable. Por otra parte, no se necesita un periodo de tiempo para su manufactura, por lo 

que puede administrarse inmediatamente al paciente. 

Teclistamab 

Teclistamab (JNJ-64007957) es un anticuerpo IgG4 humanizado biespecífico dirigido 

contra el receptor CD3 de los linfocitos T y contra el antígeno BCMA que se encuentra expresado 

selectivamente en la superficie de los linfocitos B y de las células plasmáticas. Teclistamab es el 

BSAg que se encuentra en la fase de desarrollo más avanzado  
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INDICACIÓN DE TECLISTAMAB PARA MIELOMA MÚLTIPLE 

El 21 de julio de 2022 el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP por sus siglas en 

inglés) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA por sus siglas en inglés) emitió una opinión 

favorable para la autorización de comercialización condicional de teclistamab (Tecvayli®), con la 

siguiente indicación (22): 

• En monoterapia para el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple recaído o 

refractario que han recibido al menos tres tratamientos previos, incluyendo un inhibidor 

del proteasoma, un inmunomodulador y un anticuerpo monoclonal anti-CD38 y que han 

progresado en el último tratamiento 

Teclistamab recibió apoyo a través del esquema PRIority Medicines (PRIME) de la EMA, que 

brinda apoyo científico y regulatorio temprano a medicamentos que tienen un potencial particular 

para abordar las necesidades médicas no cubiertas de los pacientes. 

Previamente, el 19 de octubre de 2020, la Comisión Europea había concedido la designación 

de medicamento huérfano (EU/3/20/2331) a teclistamab. El 2 de junio de 2021 fue designado 

terapia innovadora por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (U.S. 

FDA). 

En este informe de posicionamiento revisaremos esta indicación que se ha basado en el 

estudio fase 1 / 2, no aleatorizado, MajesTEC-1 (17,23). 

 

ESTUDIO MAJESTEC-1: TECLISTAMAB 

Diseño del estudio 

La opinión del CHMP se basa en los resultados positivos del estudio fase 1-2 MajesTEC-1, 

un ensayo de un solo brazo en el que participaron instituciones de Estados Unidos de América y 

Europa. El promotor del ensayo fue Janssen Research and Development. En la fase 1 del estudio 

(NCT03145181) (17) se incluyeron 157 pacientes en cohortes con diferente dosis y vía de 

administración (ev y subcutánea) (17). Atendiendo a los datos de eficacia, seguridad, 

farmacocinética y farmacodinámica, la dosis recomendada para la fase 2 del estudio 

(NCT04557098) fue la de 1500 mcg/kg/semanal por vía sc (17,23). 

Entre marzo de 2020 y agosto de 2021 se incluyeron 165 pacientes en 35 centros de 9 países 

para recibir teclistamab a la dosis recomendada de la fase 2: 40 pacientes se incluyeron en la 

fase 1 y 125 en la fase 2 (23). Los pacientes eran mayores de 18 años con diagnóstico de MMRR 

según los criterios del International Myeloma Working Group (24), tenían que haber recibido al 

menos tres líneas de tratamiento previo (incluyendo un IP, un IMiD y un anti-CD38) y estar en 

progresión tras la última línea de tratamiento. No se permitía haber recibido un tratamiento previo 

con una terapia anti-BCMA. Tenían que tener enfermedad medible y un EOCG de 0-1. 
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Los pacientes recibían teclistamab a la dosis de 1500 mcg/Kg semanal por vía 

subcutánea, precedida por dos administraciones en dosis crecientes (step-up doses) de 60 y 300 

mcg/kg, respectivamente. Cada una de las dosis de escalada y la primera dosis completa 

estaban separadas entre sí por un período de 2-4 días. Cada escalada de dosis debe retrasarse 

hasta que el CRD y/o ICAN asociados a la dosis anterior estén resueltos.  

 

Dosis de teclistamab Esquema 

60 mcg/kg (1ª escalada de dosis) Día 1 

300 mcg/kg (2ª escalada de dosis) Separada 2-4 días de la 1ª escalada de dosis 

1500 mcg/kg (1ª dosis de tratamiento) Separada 2-4 días de la 2ª escalada de dosis 

1500 mcg/kg (sucesivas dosis de tratamiento) Semanal hasta progresión de la enfermedad 

 

Se requería la hospitalización y premedicación con dexametasona (16 mg), paracetamol 

y difenhidramina antes de cada step-up dose y antes de la primera dosis completa. Los ciclos 

eran de 21 días en la fase 1 del ensayo y de 28 días en la fase 2. Los pacientes recibían 

teclistamab hasta progresión de la enfermedad, toxicidad inaceptable, retirada del 

consentimiento o muerte. 

El objetivo primario del estudio era la tasa global de respuestas, definida como respuesta 

parcial o superior de acuerdo a los criterios del International Myeloma Working Group. Los 

objetivos secundarios incluían la duración de la respuesta, tasa de muy buena respuesta parcial 

o superior, tasa de respuesta completa o superior, tiempo hasta la respuesta, SLP y SG, 

enfermedad mínima residual (EMR), seguridad, farmacocinética e inmunogenicidad. La EMR se 

determinaba mediante next-generation sequencing de DNA obtenido de la médula ósea con una 

sensibilidad de 10-5. Los objetivos exploratorios eran niveles de DNA soluble, citocinas y 

marcadores de activación de células T. 

Eficacia 

Se analizaron conjuntamente todos los pacientes tratados con teclistamab a la dosis 

recomendada para la fase 2. La edad mediana era de 64 años y el 58% eran hombres. La 

mediana de tiempo desde el diagnóstico era de 6 años. El 17% de los pacientes tenía 

plasmocitomas. El 25,7% tenía citogenética de mal pronóstico, considerando como tal la 

del(17p), t(4;14) o t(14;16). La mediana de líneas de tratamiento previas era de seis y un 70,3% 

de los pacientes habían recibido al menos dos IMiD, dos inhibidores del proteasoma y un anti-

CD38 (pentaexpuestos). En el momento de entrar en el estudio el 89,7% era refractario a la 

última línea de tratamiento, era triple (77,6%) o pentarefractario (30,3%). Las características 

basales de los pacientes se muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1: características basales de los pacientes. 

 

Con una mediana de seguimiento de 14,1 meses la tasa global de respuestas fue del 

63%, incluyendo un 39,4% de respuestas completas o superior. La mediana hasta la primera 

respuesta fue de 1,2 meses y  hasta la mejor respuesta de 3,8 meses. El 26,7% de los pacientes 

alcanzó EMR negativa. La tasa de respuestas fue inferior en los pacientes con plasmocitomas 

extramedulares, estadio ISS 3 y en aquellos con una infiltración por células plasmáticas mayor 

del 60% en la médula ósea. La duración de la respuesta fue de 18,4 meses. La mediana de SLP 

y SG fue de 11,3 meses y  18,3 meses, respectivamente (figura 1).  
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Figura 1:  

A) Duración de la respuesta en 104 pacientes que alcanzaron al menos una respuesta parcial 

(del total de 165 pacientes que recibieron la dosis recomendada para la fase 2 de 1500 mcg/kg). 

 

 

B) Supervivencia libre de progresión de la población global (165 pacientes). 

 

 

 

  



8/14 
 

C) Supervivencia global de la población global (165 pacientes). 

 

Seguridad 

Todos los pacientes experimentaron efectos adversos, que fueron de grado 3-4 en el 

94,5% de los casos. Dos pacientes discontinuaron teclistamab debido a toxicidad (neumonía por 

adenovirus grado 3 y leucoencefalopatía multifocal progresiva grado 4). Los efectos adversos 

más frecuentes fueron hematológicos, incluyendo neutropenia (70,9%), anemia (52,1%) y 

trombopenia (40%). Las infecciones ocurrieron en el 76% de los pacientes, siendo grado 3-4 en 

74 pacientes (44,8%). Un 74,5% de los pacientes presentó hipogammaglobulinemia.  

El CRS ocurrió en el 72,1% de los pacientes, en la mayor parte de casos durante la 

escalada de dosis o durante el primer ciclo. El 3,6% de los pacientes presentó CRS durante el 

ciclo 2 o posteriores. Casi todos los casos de CRS fueron de grado 1-2 y ningún paciente 

discontinuó debido a CRS. La mediana de tiempo desde la infusión del fármaco hasta el inicio 

del CRS fue de 2 días (rango 1-6) con una mediana de duración de 2 días (rango 1-10). El 66,7% 

de los pacientes precisó tratamiento de soporte, incluyendo tocilizumab en el 36% de los casos, 

oxígeno con lentillas nasales a bajo flujo (12,7%) y glucocorticoides (8,5%). La toxicidad 

neurológica, incluyendo ICANS, ocurrió en 24 pacientes (14,5%). La cefalea fue la toxicidad 

neurológica más frecuente (8,5%). Cinco pacientes presentaron 9 episodios de ICANS, todos de 

grado 1-2. Siete de los 9 episodios de ICANS ocurrieron con un CRS concomitante. La toxicidad 

se detalla en la tabla 2. 
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Tabla 2: Efectos adversos en 165 pacientes. 

 

Discusión 

El pronóstico de los pacientes con MM que recaen después de haber estado expuestos 

a las tres familias de fármacos (IP, IMiD y anticuerpos monoclonales antiCD38) es ominoso y se 

trata, por tanto, de una necesidad no cubierta(5,6). En los últimos años dos fármacos han recibido 

la aprobación por parte de las agencias reguladoras para el tratamiento de pacientes con MMRR 

en fase avanzada. El primero de ellos, selinexor, un inhibidor selectivo de la exportina, produce 

una tasa global de respuestas del 26% con una SLP mediana de 3,7 meses y una SG de 8,6 

meses (7). Belantamab, un anticuerpo conjugado con especificidad anti-BCMA, obtiene una tasa 

global de respuestas del 31% con una SLP y SG medianas de 2,9 meses y 13,7 meses, 

respectivamente (8). Ambos están aprobados por la FDA y tienen la autorización condicional de 

la EMA para su comercialización, pero ninguno está financiado en España.  

Las células CAR-T son una terapia innovadora que ha mostrado resultados sin 

precedentes tanto en tasa de respuestas como de supervivencia. A día de hoy tenemos dos 



10/14 
 

productos celulares CAR-T contra BCMA, idecabtagene vicleucel (ide-cel) (9) y ciltacabtagene 

autoleucel (cilta-cel) (10), que han sido aprobados tanto por la EMA como por la FDA en base a 

los respectivos ensayos fase 1 / 2. Con Ide-cel (9) se alcanza un 73% de respuestas, incluyendo 

un 33% de respuestas completas, una SLP de 8,8 meses (20,2 meses en los pacientes que 

alcanzan respuesta completa) y una SG mediana de 19,4 meses. El 84% de los pacientes 

presentaron CRS (5% grado 3) y el 18% neurotoxicidad (3% grado 3). Los resultados del estudio 

CARTITUDE-1 con Cilta-cel han sido recientemente actualizados, y con una mediana de 

seguimiento de 27,7 meses no se han alcanzado las medianas de SLP y SG (a 27 meses, SLP 

54,9% y SG 70,4%). La tasa global de respuestas es del 97,9% con 82,5% de RCs. El 95% de 

los pacientes presentaron CRS (4% grado 3-4) y un 21% tuvo algún grado de neurotoxicidad 

(11,3% grado 3-4) (10). En la fase 1 del estudio se detectaron cinco pacientes con neurotoxicidad 

tardía en forma de trastornos del movimiento y neurocognitivos, con una evolución muy 

desfavorable (25). Los factores asociados al desarrollo de este síndrome fueron una elevada 

carga tumoral previa a la infusión del CAR-T, haber desarrollado CRS grado ≥2 o ICANS de 

cualquier grado y una alta expansión/persistencia de células CAR-T. Ello llevó a la 

implementación de medidas preventivas en todo el programa de desarrollo de Cilta-cel, 

incluyendo terapia puente para disminuir la carga tumoral, tratamiento agresivo y precoz de los 

CRS e ICANS, evaluación de la escritura para la detección precoz de los síntomas y 

monitorización de la neurotoxicidad más allá de los 100 días post-infusión (26). Con estas 

estrategias se ha reducido drásticamente la incidencia de estos trastornos y en la reciente 

actualización del ensayo CARTITUDE-1 únicamente se ha reportado la aparición de un nuevo 

caso (10).  

A pesar de estos resultados sin precedentes, la terapia CAR-T presenta unas dificultades 

logísticas que dificultan su uso generalizado. Por un lado, algunos pacientes progresan durante 

el periodo de manufactura del producto, incluso a pesar de recibir terapia puente. De otro lado, 

esta terapia únicamente puede administrarse en centros acreditados y con experiencia en el 

manejo de las complicaciones relacionadas con la misma, hecho que implica que los pacientes 

tengan que desplazarse de su área geográfica. 

En este contexto, la terapia con anticuerpos biespecíficos tiene algunas ventajas en 

relación a la terapia CAR-T, como son la disponibilidad inmediata, sin necesidad de un periodo 

de fabricación, así como un perfil de seguridad mejor. La eficacia de los anticuerpos biespecíficos 

parece ser similar o ligeramente inferior a la que se obtiene con linfocitos CAR-T (particularmente 

con Cilta-cel), si bien el seguimiento es aún corto. Teclistamab ha demostrado ser una terapia 

efectiva que mejora significativamente el pronóstico de los pacientes con MMRR, con una tasa 

global de respuestas del 63% (39,4% de respuestas completas) y una mediana de SLP y SG de 

11,3 y 18 meses, respectivamente (23). Hay que destacar la elevada tasa de infecciones 

observada en estos pacientes, por lo que hay que optimizar la medidas de profilaxis con 

antibióticos y reposición de inmunoglobulinas en los pacientes con hipogammaglobulinemia 

severa. En este sentido, se está intentando optimizar el esquema de administración para 

disminuir la incidencia de infecciones. 
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CONCLUSIONES Y POSICIONAMIENTO 

• Teclistamab es un tratamiento muy eficaz en términos de tasa y profundidad de 

respuestas, supervivencia libre de progresión y supervivencia global en pacientes con 

mieloma múltiple recaído/refractario que han estado expuestos a los tres principales 

grupos farmacológicos (inhibidores del proteasoma, inmunomoduladores y anticuerpos 

monoclonales anti-CD38). 

• Los resultados obtenidos con teclistamab mejoran significativamente los resultados 

esperables en esta población de pacientes con las terapias actualmente disponibles. 

• El perfil de seguridad es aceptable, aunque se requiere experiencia en el manejo de los 

efectos secundarios específicos tales como el síndrome de liberación de citocinas y la 

neurotoxicidad, así como optimizar las medidas de prevención y tratamiento de las 

infecciones. 

• En opinión del SEHH, teclistamab es un nuevo estándar de tratamiento para los 

pacientes con mieloma múltiple en recaída/refractario que han recibido tratamiento 

previo con al menos un inhibidor del proteasoma, un inmunomodulador y un anticuerpo 

monoclonal anti-CD38. 
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