
EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD EN VIDA REAL EN PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE 
EN RECAÍDA O REFRACTARIO EN TRATAMIENTO CON DARATUMUMAB, BORTEZOMIB 

Y DEXAMETASONA (DVD)

AUTORES: Ibáñez Caturla, J; Titos Arcos, JC; Pacheco López, P; Carvajal Sánchez, MA; Fructuoso

González, L; Torrano Belmonte, P; Hernández Sánchez, M; Gutiérrez Sánchez, JA

El objetivo de este estudio es describir la efectividad y la seguridad en vida real del
tratamiento con daratumumab, bortezomib y dexametasona (DVd) en pacientes con
mieloma múltiple (MM) en recaída o refractario en nuestro centro y compararlo con los
resultados del ensayo pivotal MMY3004.

OBJETIVOS

⁻ Estudio descriptivo observacional retrospectivo
⁻ MM refractario o en recaída, en tratamiento con DVd en
segunda línea o posterior

⁻ Periodo de estudio: enero de 2018 hasta agosto de 2022
⁻ Variables:
› demográficas (sexo, edad, peso, altura)
› clínicas (ECOG, presencia de plasmocitomas, citogenética
de riesgo, tratamientos previos)

› tratamiento (respuesta, supervivencia libre de progresión
(SLP), supervivencia global (SG)

› reacciones adversas (RA) y grado, disminución de dosis,
interrupción del tto

MATERIALES Y METODOS

› 33 pacientes, 20 varones (61%), mediana de edad 74 años
(rango 48-84) ECOG 0 en 2 (6%) 1 en 18 (54,5%) 2 en 11
(33,3%) y 3 en 2 (6,1%).

› 21 pacientes (61%) presentaban plasmocitomas y 8 (24%)
citogenética de alto riesgo biológico.

› Mediana de 2 líneas previas (rango 1-7):
› La mediana de seguimiento fue de 27.6 meses. La tasa de

respuesta global al tratamiento (englobando respuesta
completa, muy buena respuesta parcial o respuesta parcial)
fue de un 70% (23 pacientes), presentando enfermedad
estable en el 15% (5 pacientes) y progresión de la
enfermedad en un 15% (5 pacientes).

› La mediana de SLP fue 10 meses (rango 1-52) y la mediana
de SG de 35 meses (rango 1-51).

› RA de cualquier grado en el 88% de los pacientes (G1 18%,
G2 39%, G3 24%, G4 6%). La neuropatía persistente provocó
la suspensión del bortezomib de manera indefinida en 7
pacientes (21%).

RESULTADOS

El tratamiento con DVd fue seguro y efectivo, si
bien se encontraron unas tasas de respuesta global inferior en
comparación con el ensayo pivotal (70% en nuestro centro vs 83%)
y una menor SLP (10 vs 16.7 meses), que podría estar justificado
por tratarse de pacientes añosos (74 vs 64 años), más pretratados
(> 3 líneas previas 36% vs 23%) y con un peor estado funcional
(ECOG 2-3 39% vs 6%).

CONCLUSIONES
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