
DIAGNÓSTICO
OPORTUNO
EN ELMIELOMA

MÚLTIPLE
El Mieloma Múltiple es una neoplasia 
de células plasmáticas multifocal que 
afecta la médula ósea y se asocia a la 
producción de una proteína monoclonal 
sérica y/o urinaria, se caracteriza por la 
presencia de anemia, hipercalcemia, 
insuficiencia renal y lesiones óseas.



Considerando que el Mieloma Múltiple 
suele ser precedido por una condición 
pre-maligna o Gammapatía Monoclonal 
de significado incierto, con un riesgo de 
transformación a Mieloma Múltiple de 
1% por año, resulta importante su 
diagnóstico oportuno. 

No pasa desapercibido que en 
algunos pacientes la enfermedad se 
manifiesta en un estado intermedio 
asintomático, pero más avanzado, 
denominado mieloma múltiple 
indolente o asintomático, el cual 
progresa a mieloma activo o 
sintomático, a una tasa de 10% 
por año durante los primeros 
cinco años a partir de su diagnóstico, 
imperando entonces su diagnóstico y 
seguimiento. 

Como es bien sabido,  las células del 
mieloma múltiple alteran la homeostasia 
de las células estromales y la interacción 
entre éstas, la matriz extracelular y factores 
líquidos; como consecuencia, las células 
tumorales inducen secuelas de 
señalización directas e indirectas en la 
médula ósea, que, a su vez, promueven la 
proliferación, supervivencia, migración y 
resistencia a medicamentos de las células 
de mieloma múltiple. 



El protocolo diagnóstico inicial del paciente con mieloma múltiple, consta de:

Laboratorio 
Estudios iniciales

Estudios para
establecer

el diagnóstico 

Estudios para
determinar la

carga tumoral y
el pronóstico  

Estudios para
valorar daño a

órgano blanco   

Estudios
especiales en

casos especí�cos 

BHC 

VSG 

Viscosidad sérica 

Electrólitos séricos 

Calcio, urea,
creatinina (Cr) 

Albúmina, ácido úrico

EFP en sangre y orina 

Cuanti�cación de
inmunoglobulinas 

Radiografías de áreas
afectadas 

AMO 

Biopsia de hueso 

Inmuno�jación en
sangre y orina 

SOM

Cariotipo en médula
ósea o FISH. 

Cuanti�cación de
proteína monoclonal
en sangre u orina. 

Calcio, albúmina B2
microglobulina 

SOM

BHC (anemia)

Urea, Cr, Depuración
de Cr 

Calcio

Albúmina 

DHL 

PCR 

Cuanti�cación de
Inmunogloibulinas
en sangre 

SOM

Inmunohistoquímica
en biopsia de hueso 

Inmunofenotipo 

Determinación de
cadenas ligeras libres 

Niveles de Vit. B12 y
ácido fólico. 

RM, TAC o PET 

RM.- Resonancia Magnética, TAC.- Tomografía Axial Computada, BHC.- Biometría Hemática Completa, Amo.- Aspirado de Médula 
Ósea, FISH.- Hibridación �uorescente in situ, DHL.- Deshidrogenasa láctica, PCR.- Proteína C Reactiva, EFP.- Electroforesis de 

Proteínas, Cr.- Creatinina, VSG.- Velocidad de Sedimentación Globular, SOM.- Serie Ósea Metastásica. 



A continuación se desglosan diversas generalidades de las variantes clínicas del mieloma múltiple:

*Proteína M: proteína monoclonal. Se usan como sinónimos: inmunoglobulina monoclonal, componente M, paraproteína, proteína 
mieloma, proteína pico o pico M. 
**CRAB (por sus siglas en inglés): Calcio sérico elevado >10 mg/dl; riñón (disfunción renal), creatinina >2mg/dL o depuración de 
creatinina <40 L/min; anemia, hemoglobina <10 g/dL o >2 g/dL menor de la concentración habitual del paciente; bone disease 
(enfermedad ósea), una o más lesiones osteolíticas detectadas mediante radiografías simples, tomografía computarizada (TC) o 
tomografía con emisión de positrones (PET). 
***Cadena ligera de una inmunoglobulina que por su bajo peso molecular (22,000 daltons) puede �ltrarse fácilmente a la orina. También 
conocida como proteína de Bence-Jones. 
****No se requiere una concentración especí�ca para el diagnóstico. Un pequeño porcentaje de pacientes no muestran proteína M 
detectable en suero u orina, pero sí tienen daño a órgano blanco y mayor celularidad de células plasmáticas en la médula ósea (mieloma 
no secretor). 
*****En caso de realizarse citometría de �ujo, la mayor parte de las células plasmáticas (>90%) mostrará un fenotipo “neoplásico”. 
******El daño a órganos puede clasi�carse como CRAB o, bien, algún otro problema clínico vinculado con la progresión del mieloma, 
como infecciones recurrentes o neuropatía no relacionada con el medicamento.

De�niciones de gammapatía monoclonal de importancia incierta (MGUS) y mieloma múltiple (MM)

Gammapatía monoclonal de importancia
incierta (MGUS)

Mieloma múltiple indolente o asintomático 

Mieloma activo (sintomático) temprano 

Mieloma activo (sintomático)

- Presencia de proteína M*, pero por lo general con concentración <3.0 g/dL 
- Sin datos de CRAB u otros indicadores de mieloma activo**. 
- Células plasmáticas monoclonales en médula ósea <10% y bajo nivel de
   in�ltración en biopsia ósea. 
- Sin evidencia de alguna otra enfermedad linfoproliferativa de linfocitos B.

Enfermedad de un nivel mayor a MGUS: 
- Proteína M sérica >3.0 g/dL, células plasmáticas en médula ósea entre
  10 y 60% (o ambas), pero 
- Sin datos de CRAB u otros indicadores de mieloma activo. 

- Presencia de proteína M en suero, orina**** o ambos 
- Plasmacitoma con�rmado mediante biopsia o, bien, células plasmáticas
   clonales en la médula ósea*****. 
- Uno o más rasgos de CRAB, indicadores de daño a órganos o ambos******. 

- >60% de células plasmáticas en médula ósea. 
- Relación >100 de cadena ligera libre***
- >1 lesión focal en la imagen por resonancia magnética. 



PARÁMETRO ESTADIO I ESTADIO II ESTADIO III

Masa células 
tumorales

Baja Media Alta

IgG monoclonal < 50g/L > 70g/L

IgA monoclonal < 30g/L > 50g/L

Proteinuria Bence 
Jones 

< 4g/24h < 12g/24h

Calcio sérico ≤ 12mg/dL > 12 mg/dL

Lesiones líticas 

A: creatinina < 2 mg/dL 
B: creatinina > 2 mg/dL 

Ninguna o una Avanzadas 

SISTEMA CLÍNICO DE ESTADIFICACIÓN DURIE SALMON

ESTADIO O ETAPA CRITERIOS

I 62Beta-2-microglobulina sérica <3.5 
mg/L y albúmina sérica ≥3.5 g/dL

III 29Beta-2-microglobulina sérica ≥5.5 
mg/L

II 45
Beta-2-microglobulina sérica <3.5 

mg/L y albúmina sérica <3.5 g/dL  o, 
beta-2-microglobulina 2.5-5.5 mg/L

SISTEMA DE ESTADIFICACIÓN INTERNACIONAL DE MIELOMA MÚLTIPLE
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Los diferentes sistemas de estadificación del mieloma múltiple, puntualizan:

SUPERVIVENCIA 
MEDIA EN MESES


