
El mieloma múltiple (MM) es un cáncer de las células plasmáticas, un tipo de glóbulo blanco 
que se encuentra en la médula ósea. En el MM, las células plasmáticas cancerosas crecen 
de forma descontrolada y desplazan a las células plasmáticas normales de la médula ósea¹.
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más frecuente¹
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Signos y síntomas

Dolor óseo 
persistente

o recurrente
y fracturas⁶

Dificultad para 
respirar o signos 
de insuficiencia 
cardíaca o renal⁶

Trastornos
del sistema
nervioso⁶

Infecciones
recurrentes

inexplicables,
como 

neumonía⁶

Cansancio 
persistente 

debido a 
anemia o 

insuficiencia 
renal⁶

Carga global de la enfermedad  
MM en cifras

En Europa se 
diagnostican con 

MM cada año 
aproximadamente

39.000 
pacientes²

Afecta 
mayoritariamente 

a personas 
mayores y con una 

edad media de 
diagnóstico de
69 años⁴

La tasa de 
supervivencia
a cinco años

de las personas
con MM es del

50%⁵

Para la UE en su 
conjunto,

se prevé que la 
incidencia de la 

MM aumente para 
2030 a más de 
 43.000³
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MM es un cáncer de las células plasmáticas, un tipo de glóbulo blanco que se encuentra en 
la médula ósea. En el mieloma múltiple, las células plasmáticas cancerosas crecen de forma 
descontrolada y se desplazan a las células plasmáticas normales de la médula ósea1. 
 
Mieloma múltiple recidivante (o recurrente) es el término que se usa cuando el cáncer 
reaparece después del tratamiento o de un periodo de remisión. Dado que el mieloma 
múltiple no tiene cura, la mayoría de los pacientes sufrirán una recaída en algún momento2. 

Mieloma múltiple refractario hace referencia a cuando el cáncer no responde al 
tratamiento. En algunos pacientes, el cáncer puede responder al tratamiento inicial, 
pero no al tratamiento tras una recaída³.

Mieloma Múltiple 
recidivante 
y refractario 
(MMRR)

A pesar de los tratamientos 
disponibles, el mieloma múltiple (MM) 
sigue siendo una neoplasia maligna 
incurable que requiere tratamiento a 
largo plazo.
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A medida que los pacientes sufren una recaída, pueden volverse refractarios a los 
tratamientos que han recibido. Hay una necesidad de nuevos agentes para que 
pacientes y médicos puedan tener opciones a medida que progresa la enfermedad.

Datos
 
El mieloma múltiple es el 
segundo cáncer de la sangre más 
frecuente¹ 

En Europa se diagnostican cada 
año aproximadamente 39.000 
pacientes con mieloma múltiple⁴.

 
Casi todas las personas con mieloma 
múltiple seguirán recayendo durante o 
después de los tratamientos. Una vez que 
estos pacientes sufren una recaída, se 
vuelven más difíciles de tratar6,7. 

El MMRR es una enfermedad complicada 
y heterogénea, ya que desarrolla 
continuamente resistencia a los 
tratamientos⁸. 

Signos y síntomas del 
Mieloma Múltiple⁸

Dolor óseo persistente o 
recurrente y fracturas. 
 
Cansancio persistente debido 
a anemia o insuficiencia renal. 
 
Infecciones recurrentes 
inexplicables, como neumonía. 
 
Trastornos del sistema nervioso. 
 
Dificultad para respirar o signos 
de insuficiencia cardíaca o renal.
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