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Describir un protocolo de desinsibilización (PD) a pomalidomida en un paciente con mieloma multiple en

recaida y refractario (MMRR)

PD diseñado para alcanzar pregresivamente dosis terapeútica de 4 mg:

 Protocolo  15 dosis de concentración creciente durante 15 días (1 al día).

 Se prepararon 2 suspensions:

- Suspensión A concentración de 40 mcg/mL y la B de 160 mcg/mL. Las primeras 8

dosis se obtuvieron de A vaciando 1 cápsula de pomalidomida 4mg en mortero para

formar suspensión con 100 ml de carboximetilceclulosa (CMC) 0,5%. Todas misma

concentración que A pero en dosis creciente: 10mcg/0,25mL, 20mcg/0,5mL,

40mcg/1mL, 80mcg/2mL, 160mcg/4mL, 300mcg/7,5mL, 300mcg/7,5mL y

1000mcg/25mL.

- 6 dosis siguientes a partir de suspensión B a partir de 4 cápsulas de pomalidomida

4mg (16 mg) en 100 ml de CMC 0.5%. Todas igual concentración que B y en las

siguientes dosis: 2000mcg/12,5mL, 2000mcg/12,5mL, 2000mcg/12,5mL,

3000mcg/18,75mL, 3000mcg/18,75mL y 3000mcg/18,75mL.

 Cabina de flujo laminar vertical,

 Jeringas para su posterior entrega al paciente.

 Última toma  dosis terapeútica de 1 cápsula de 4mg pomalidomida.

El PD oral a pomalidomida, a pesar de ampliarse por la aparición de reacciones adversas, fue exitoso y permitió

una administración adecuada y segura de pomalidomida evitando la pérdida de una línea terapéutica en un

paciente de MMRR con escasas opciones de tratamient.
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Hombre de 63 años 
con MMRR de 6 

años de evolución 
en progresión a 5 

esquemas de 
tratamiento previo

Se decide 
introducir
esquema

pomalidomida, 
ciclofosfamida y

Tras 1º aministración
 episodio de 

hipersensibilidad
representado como
angioedema facial 

deformante con prurito
generalizado. 

Se propuso un PD 
a pomalidomida

para generar
tolerancia al 
fármaco y 

completer así el 
tratamiento.

STERILE
WATER

 El PD fue supervisado por el alergólogo en el hospital las primeras dosis y luego

semanalmente.

 La premedicación consistió en ebastina y prednisona mientras durase el PD, adicionando

prednisona en caso de reacción tardía.

 A partir de la 10º dosis, el paciente presentó edemas faciales que cedieron con

corticoides y prurito generalizado intenso que no cedió  cambio de antihistamínico a

rupatadina y se amplió el PD con dosis de 3000mcg/18,75mL durante 4 días más.

 Tras 19 días de tratamiento  mejoría clínica y analítica con perspectiva de continuar

su tratamiento.

El PD fue supervisado

por el alergólogo del

hospital.

mailto:fjulia@sescam.jccm.es

