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Introducción
 Pomalidomida es un fármaco indicado en Mieloma Múltiple (MM) en pacientes resistentes o
recidivantes que han recibido al menos dos tratamientos previos, incluyendo lenalidomida y
bortezomib, y que hayan experimentado una progresión de la enfermedad en el último tratamiento.

Objetivo
 El objetivo de este estudio es evaluar la utilización, efectividad y seguridad de pomalidomida en el
tratamiento de MM en un hospital universitario de tercer nivel.

Material y métodos

VARIABLES DE ESTUDIO
Características de los pacientes :
• Edad
• Sexo
II. Variables relacionadas con el tratamiento:
• Líneas de tratamiento previas
• Número de ciclos de pomalidomida recibidos
• Toxicidad
• Tratamientos posteriores recibidos
III. Variables de eficacia :
• Supervivencia libre de progresión (SLP): Período
comprendido desde el inicio de tratamiento con
pomalidomida hasta la fecha de documentación de
progresión o muerte.
I.

 Estudio observacional retrospectivo de pacientes
diagnosticados
de
MM
y
tratados
con
pomalidomida fuera de ensayo clínico.
 Los datos se obtuvieron mediante revisión de la
historia clínica informatizada (SAP®) y el registro
de dispensaciones ambulatorias en farmacia
hospitalaria.
 El período comprendido fue desde el inicio de su
prescripción hasta julio de 2017.

Resultados

Datos de los pacientes

Datos del tratamiento

Total pacientes incluidos 25

Líneas de tratamiento previas (mediana) 4 (rango 2-6)

Mujeres
Edad (mediana)

Pacientes finalizados

20

Ciclos recibidos (mediana)
Discontinuaciones

2.5 (rango 1-19)

Por toxicidad
Por progresión
Tratamientos posteriores (n=16)
Ciclofosfamida
Carfilzomib
Filanesib (ensayo clínico)
Otros

4
16

13 (52%)
65.5 años (rango 49-81)
Respuesta al tratamiento

3
No respondedores

8

Enfermedad Estable
Respuesta parcial

9

No evaluables

5
1

1

Efectos secundarios

2
10

Citopenia
Astenia
Fiebre
Infección
Rash

6

5
3
3
5

Datos de eficacia
Total pacientes incluidos

19

SLP (meses)

3 (rango 1-19)

Conclusiones
Los pacientes que recibieron pomalidomida en nuestro centro son pacientes muy pretratados,
ajustándose la prescripción a las indicaciones de ficha técnica
La mediana de ciclos recibidos ha sido de 2.5, siendo las respuestas al tratamiento variables.
La mayoría de pacientes tratados presentaron efectos adversos, principalmente citopenias
Se necesitaría un mayor número de pacientes para confirmar estos resultados
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