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MIELOFIBROSIS

Momelotinib ofrece 
respuestas clínicamente 
importantes y duraderas
Los datos del ensayo Momentum, de GSK, muestran que 
momelotinib mantuvo la respuesta total frente a los síntomas

  GACETA MÉDICA
  Madrid

La mielofibrosis es un cáncer 
hematológico raro relacionado 
con la alteración del transduc-
tor de la señal JAK que se ca-
racteriza por síntomas cons-
titucionales, esplenomegalia 
y anemia progresiva. Solo en 
los Estados Unidos, la enfer-
medad afecta a aproximada-
mente a 20.000 personas. En 
el momento del diagnóstico, el 
40 por ciento de los pacientes 
ya tienen anemia; se estima 
que casi todos la desarrollarán 
con el tiempo y, lo que es más, 
alrededor del 30 por ciento sus-
penderá el tratamiento debido 
a esta situación. Según los da-
tos disponibles actualmente, 
la anemia y la dependencia de 
transfusiones guardan relación 
con un mal pronóstico y una su-
pervivencia más corta de estos 
pacientes.

En el marco de ASH 2022, la 
compañía GSK ha anunciado 
nuevos datos sobre el ensayo 
clínico de fase III Momentum. 
El tratamiento fue probado en 

1, y JAK2 y el receptor de acti-
vina A tipo I (ACVR1), que podría 
abordar las necesidades médi-
cas de los pacientes con mielo-
fibrosis y anemia.

Hesham Abdullah, vicepre-
sidente y director global de 
desarrollo oncológico de GSK, 
explica que los datos presen-
tados “refuerzan el potencial de 
momelotinib como una opción 
de tratamiento con un impacto 
favorable en los síntomas de la 
mielofibrosis”.

Este ensayo clínico trata pa-
cientes con mielofibrosis, sin-
tomáticos y anémicos y que 
habían sido tratados previa-
mente con un inhibidor de JAK 
aprobado. El estudio fue dise-
ñado para evaluar la seguridad 
y eficacia de momelotinib para 
el tratamiento y reducción de 
las principales manifestacio-
nes de la enfermedad: síntomas 
constitucionales, transfusiones 
de sangre (debido a la anemia) 
y agrandamiento del bazo. Los 
pacientes fueron aleatorizados 
en proporción 2:1 para recibir 
momelotinib o danazol (n=130 
y n=65, respectivamente). Des-

la semana 24 con niveles de 
hemoglobina ≥ 8 g/dL y tasa de 
respuesta esplénica basada en 
una reducción del volumen es-
plénico de ≥35 por ciento en la 
semana 24 desde el inicio.

El ensayo clínico muestra que 
12 de 61 pacientes que no res-
pondieron, recibieron momelo-
tinib en la semana 24 y lograron 
una respuesta de puntuación 
total de síntomas en la semana 
48. Además, 10 de 35 pacientes 
que no respondieron al dana-
zol y cambiaron a momelotinib 
en la semana 24 lograron una 
nueva respuesta de puntuación 
total en la semana 48.

Un análisis adicional del ensa-
yo clínico evaluó el impacto de la 
respuesta de independencia de 
transfusiones en la superviven-
cia general. Los pacientes que 
recibieron momelotinib tuvieron 
más probabilidades de mejorar 
este indicador durante el periodo 
de estudio que los tratados con 
danazol. También tenían menos 
probabilidades de necesitar una 
transfusión en el periodo de es-
tudio y más probabilidades de 
reducir la carga de transfusión.

El control de los 
síntomas es uno 
de los objetivos 
en su abordaje

pués de 24 semanas de trata-
miento, se permitió que los pa-
cientes que tomaban danazol 
pasaran a recibir momelotinib.

 
Análisis primario
El análisis primario en la se-
mana 24 cumplió con el crite-
rio principal de valoración de 
reducción de puntuación total 
de síntomas de ≥50 por ciento 
durante los 28 días inmediata-
mente antes del final de la se-
mana 24, en comparación con 
la puntuación total de síntomas 
inicial, utilizando el formulario 
de evaluación de síntomas de 
mielofibrosis. También cumplió 
criterios de valoración secun-
darios clave, incluida la tasa de 
independencia transfusional 
durante ≥12 semanas inme-
diatamente antes del final de 

  E.M.C.
  Madrid

La 64 reunión de la Sociedad 
Americana de Hematología 
(ASH, por sus siglas en inglés) 
ha examinado la equidad en el 
acceso a la atención médica y 
los resultados en salud en pa-
cientes de diferentes nacionali-
dades, raza y nivel socioeconó-
mico en este terreno.

Cuatro estudios presentados 
en este evento aportan datos 
que permiten subrayar la impor-
tancia de actuar para hacer fren-
te a las brechas en el sistema 

de atención médica americano 
y garantizar que la atención se 
proporcione de forma equitativa.

Durante una de las ruedas de 
prensa del encuentro, Donald 
MD, de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Tulane, re-
marcó que “los investigadores 
deben continuar no solo eva-
luando si existen disparidades, 
sino también buscando oportu-
nidades para corregir las dife-
rencias encontradas”.

Uno de estos estudios encon-
tró diferencias en el tratamiento 
empleado para tratar la embolia 
pulmonar en diferentes grupos, 

con distintas tasas de mortali-
dad asociadas

Otro de los trabajos puso el 
acento en la importancia de que 
los pacientes que participan en 
los ensayos clínicos tengan un 
reflejo de la diversidad, mientras 
los últimos trabajos destacan 
las desigualdades en el acceso 
al trasplante con células ma-
dre no solo en Estados Unidos, 
sino también en todo el mundo, 
y apuntan a diferentes áreas de 
mejora para facilitar el acceso a 
este tratamiento potencialmen-
te curativo en determinadas pa-
tologías hematológicas.

Las dificultades con respec-
to a reflejar la diversidad en los 
ensayos clínicos se observan 
claramente en un estudio en 
personas con linfoma difuso de 
células B grandes. El trabajo de-
mostró que las probabilidades 
de resultar elegidos en un en-
sayo que les permitiera probar 
nuevas terapias se reducía si 
pertenecían a un grupo étnico o 
racial minoritario, según un nue-
vo estudio. Aunque los ensayos 
clínicos examinados en el estu-
dio no excluyen directamente 
a los pacientes, los resultados 
muestran que los pacientes de 
grupos minoritarios tenían más 
probabilidades de no cumplir los 
criterios del ensayo basados   en 
pruebas de laboratorio que se 
utilizan de manera común en 
esta selección. 

ASH pone el foco en las desigualdades en el 
acceso a la atención médica en hematología

EQUIDAD

pacientes en pacientes con mie-
lofibrosis tratados previamente 
con un inhibidor aprobado de 
Janus kinasa (JAK). Los resul-
tados mostraron que la mayoría 
de los pacientes tratados con 
momelotinib mantuvieron sus 
respuestas a través de medidas 
clínicas clave, incluida la pun-
tuación total de síntomas, la in-
dependencia de transfusiones y 
la tasa de respuesta esplénica. 

Además, los nuevos resulta-
dos mostraron que la respuesta 
de la independencia de trans-
fusiones con momelotinib en 
la semana 24 se asoció con la 
supervivencia general. 

Momelotinib tiene un meca-
nismo de acción diferenciado, 
con capacidad inhibidora a lo 
largo de tres vías de señaliza-
ción clave: Janus kinasa (JAK) 

Ofrece un 
mecanismo 
diferenciado de 
acción
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Tenemos el firme propósito de
transformar el cáncer en Esperanza 
desde nuestro compromiso con 
la innovación responsable,

apoyando a las personas mediante 
la educación, el conocimiento y  
la prevención del cáncer,
acompañándolos durante todo el proceso.

EsperanzaTransformando juntos el cáncer en
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dando en la investigación", según 
explica la experta. "Los resultados 
son muy positivos porque tene-
mos una tasa de respuesta que 
supera el 70 por ciento con dura-
ciones de respuesta que oscilan 
entre los 9 y los 12 meses", aña-
de. El siguiente paso, explica, es 
confirmar su superioridad frente 
a estándares y en líneas más pre-
coces, indica.

Además, se han ofrecido nue-
vos datos del estudio MAIA, con 
resultados a largo plazo con da-
ratumumab, en combinación con 
lenalidomida y dexametasona, 
en pacientes con mieloma múl-
tiple de nuevo diagnóstico y no 
candidatos a trasplantes, con una 
mediana de edad de 72 años. "En 
supervivencia libre de progresión 
la mediana es de 62 meses, la más 
larga que hemos visto nunca en un 
estudio así, y el beneficio en super-
vivencia global sigue siendo evi-
dente", apunta Mateos, lo que hace 
de esta combinación la mejor op-
ción en este tipo de pacientes.

el sentido de que no hay muertes 
relacionadas con el tratamiento, 
completado a tres años y medio, 
y se observa que aporta una efi-
cacia mucho mayor que solo con 
ibrutinib", advierte.

De igual modo, el especialista su-
braya que el hecho de que sea una 
combinación de administración 
oral y duración fija tiene el atractivo 
de que los pacientes no dependen 
de un hospital de día, que sí exigen 
otras estrategias de tratamiento, 
además de otro tipo de ventajas 
referidas a la muy baja aparición 
de síndrome de lisis tumoral con la 
combinación estudiada.

"Es un tratamiento muy inte-
resante y potente en el segui-
miento de estos pacientes ma-
yores en el que, no hay muertes 
adicionales, además, podemos 
observar cómo dos años des-
pués del final del tratamiento 
cerca del 40 por ciento de los pa-
cientes tienen enfermedad míni-
ma residual negativa", concluye. 

MIELOMA MÚLTIPLE

LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA

Los avances en mieloma múltiple buscan 
ratificarse también en primera línea
Janssen ofrece nuevos datos con talquemabab y daratumumab en el encuentro americano de este año

  ESTHER MARTÍN DEL CAMPO
  Madrid

  ESTHER MARTÍN DEL CAMPO
  Madrid

Los nuevos datos sobre el arsenal 
terapéutico frente al mieloma múl-
tiple, junto al valor de herramientas 
cada vez más sensibles que per-
miten evaluar la presencia de la 
enfermedad y una afinada selec-
ción de los pacientes que pueden 
beneficiarse de estas terapias ha-
cen augurar un futuro prometedor 
en el abordaje de esta patología. 

La directora de la Unidad de 
Mieloma del Hospital Universi-
tario de Salamanca y presidenta 
de la Sociedad Española de He-
matología y Hemoterapia, María 
Victoria Mateos, explica a GACE-
TA MÉDICA los grandes avances 
presentados en el contexto de 
ASH 2022. 

Una de las novedades princi-
pales llega de la mano de talque-
mabab, el anticuerpo biespecífico 
desarrollado por Janssen.Los re-
sultados actualizados del estudio 
MonumenTAL-1,publicados en el 

El tratamiento de la leucemia 
linfática crónica ha cambiado 
drásticamente en los últimos 
cinco años. Lo explica a GM 
José Ángel Hernández Rivas, 
jefe del Servicio de Hematolo-
gía del Hospital Universitario 
Infanta Leonor, que analiza los 
últimos datos presentados en el 
encuentro americano con ibru-
tinib, desarrollado por Janssen, 
uno de los avances terapéuticos 
que ha impulsado esta transfor-
mación.

Los especialistas han conoci-
do los nuevos datos del estudio 
en fase 3 GLOW, un ensayo en 
pacientes con leucemia linfática 
crónica mayores de 65 años con 
comorbilidades. Los pacientes 
recibieron durante 15 meses 
un tratamiento que incluye la 
combinación de ibrutinib, que 
arranca solo en los tres prime-

New England Journal of Medici-
ne, fueron presentados en sesión 
oral, protagonizando una de las 
ruedas de prensa del encuentro 
americano, lo que da idea de su 
alcance.

Mateos remarca que este an-
ticuerpo biespecífico va dirigido 
a una nueva diana terapéutica, 
GPRC5D, y comparte mecanismo 
de acción con otros anticuerpos 
como teclistamabab. "Va dirigido 
a esta diana en la célula plasmáti-
ca y engancha con los linfocitos T, 
nuestro ejército natural, para que 
vayan al nicho tumoral, de manera 
que cuando vayan al nicho tumo-
ral se active y destruya las células 
plasmáticas", detalla.

El estudio se ha llevado a cabo 
en pacientes con mieloma múlti-
ple que habían recibido ya todos 
los fármacos convencionales, e 
incluso CAR-T en algunos casos. 
"Tiene una cohorte de pacientes 
que incluye una necesidad no cu-
bierta que, aunque aún no ha lle-
gado a la clínica, ya se está abor-

Los nuevos 
datos del 
estudio GLOW 
reflejan las 
ventajas de la 
combinación 
en este perfil 
de paciente

Mª Victoria 
Mateos
“Tenemos 
una tasa de 
respuesta que 
supera el 70 
por ciento”

La combinación de ibrutinib y venetoclax gana 
posiciones en pacientes mayores de 65 años

ros meses, para continuar en 
combinación con venetoclax los 
doce meses restantes. 

Hernández Rivas explica que 
los resultados de superviven-
cia libre de progresión con esta 
combinación son del 75 por 
ciento a tres años y medio, fren-
te al 25 por ciento de la rama de 
pacientes tratados con cloram-
bucilo y obinutuzumab. "Resul-
tados estadísticamente signifi-
cativos con una disminución del 
riesgo de progresión o muerte 
del 79 por ciento", añade.

Asimismo, los resultados de 
supervivencia global también 
son significativos, según detalla 
el experto, con una mejora del 52 
por ciento en la rama de ibrutu-
nib más venetoclax, que alcanza 
el 87,5 por ciento a tres años y 
medio, frente al 77,6 que alcan-
zan los pacientes tratados con la 
otra combinación.

"En esta actualización los da-
tos de toxicidad son mejores, en 
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MIELOMA MÚLTIPLE

Modakafusp alfa y su mecanismo de 
acción novedoso para mieloma múltiple
El fármaco de Takeda muestra respuestas positivas en personas en recaída o en resistencia a otras terapias

  CINTIA DÍAZ-MIGUEL
  Madrid

El mieloma múltiple, que afecta 
al menos al 1 por ciento de la 
población, continúa siendo una 
enfermedad no curable. Y es que 
a pesar de la gran cantidad de 
avances en las terapias, todos 
los pacientes experimentan re-
caídas después del tratamiento 
inicial y otras líneas de terapia 
tempranas .

Según los nuevos hallazgos 
presentados por Takeda en la 
Reunión Anual de la Sociedad 
Americana de Hematología 
(ASH), el nuevo fármaco mo-
dakafusp alfa ha mostrado re-
sultados importantes en la lucha 
contra el mieloma múltiple en 
recaída o en resistencia a otras 
terapias disponibles.

Marivi Mateos, directora de la 
Unidad de Mieloma del Hospital 
Universitario de Salamanca y 
presidenta de la Sociedad Espa-
ñola de Hematología y Hemote-
rapia (SEHH) explica a Gaceta 
Médica que modakafusp alfa es 
un fármaco con un mecanismo 
de acción único y nuevo para los 
pacientes con mieloma, “nun-
ca antes visto”. Se trata de una 
proteína de fusión que potencia 
el sistema inmunológico innato, 
se dirige a las células que tienen 
el marcador de superficie CD38 
y al mismo tiempo al receptor 
específico de interferón, la hor-
mona proinflamatoria utilizada 
para tratar infecciones virales y 
otros tipos de cáncer.

“Al ser una proteína es una 
cadena única de aminoácidos y 
es importante ya que no hay nin-
guna posibilidad de que el inter-
ferón se libere a la sangre de los 
pacientes”, indica Mateos.

Así, explica que en el mieloma 
múltiple se sabe que la célula 
plasmática tiene CD38 expre-
sado en su superficie, pero ade-
más hay dos tipos de células 
de nuestro sistema inmune que 
también tienen CD38. Por un 
lado, células del sistema inmune 
innato con el que nacemos (los 
macrófagos o las células NK) 
y por otro lado, las células de 
nuestro sistema inmune adap-
tativo (linfocitos T, CD4, CD8) 
que se estimulan cuando hay 
algo extraño como puede ser 
por ejemplo el mieloma.

“Esta molécula se va a unir 
a todas estas células tanto a la 
célula tumoral como a las célu-
las del sistema inmune innato y 
adaptativo, y el interferón per se 
va a tener una gran capacidad 
para producir la destrucción de 
las células tumorales y va a es-
timular a todo el sistema inmune 
para destruir a estas”, señala.

Ensayo clínico
El primer ensayo clínico que se 
ha realizado ha consistido en 
tratar aproximadamente unos 
100 pacientes con mieloma 
múltiple en recaída que habían 
recibido al menos tres líneas de 
tratamiento previas: inhibidores 
de proteasoma, inmunomodu-
ladores y anticuerpos monoclo-
nales anti CD38, como son el 
daratumumab y el isatuxsimab, 
y eran refractarios a ellos.

“Nos enfrentábamos a una 
población de pacientes donde 
no teníamos otras alternativas”, 
apunta Mariví Mateos.

En este estudio, modakafusp 
alfa marcó una diferencia po-
sitiva en pacientes en los que 
los medicamentos dirigidos al 
mismo objetivo ya no eran efec-
tivos. El fármaco alcanzó una 
tasa de respuesta del 43 por 
ciento. “Es importante ver como 
se alcanzaron respuesta de ca-
lidad incluso siendo pacientes 
que ya habían recibido los an-

ticuerpos anti CD38”, destaca 
Mateos.

En cuanto a la duración de la 
respuesta en estos pacientes 
que responden, al 44 por ciento 
esta les dura un año.

Desde el punto de vista de la 
seguridad y eficacia se ha re-
portado que modakafusp alfa 
causó efectos secundarios ma-
nejables y produjo una tasa de 
respuestas considerables.

Los investigadores revelaron 
que entre los pacientes que par-
ticiparon en el estudio, el 87 por 
ciento experimentó eventos ad-
versos relacionados con el trata-
miento. Los más comunes  fueron 
acontecimientos adversos hema-
tológicos como trombopenia y 
neutropenia. Además, alrededor 
de un tercio de los pacientes tu-
vieron reacciones leves después 
de la infusión del medicamento.

“Con todos estos datos mo-
dakafusp alfa parece un fárma-
co prometedor, con un mecanis-
mo de acción diferente a lo que 
tenemos hasta ahora, lo cual 
también es importante”, destaca 
la presidenta la de SEHH.

Tras la puesta en marcha del 
ensayo clínico en EE.UU., este 
ya se ha comenzado a expandir 
a otros países del mundo como 
Canadá, China, República Che-
ca, Francia, Alemania, Grecia, 
Irlanda, Israel, Italia, España, Ja-
pón o Corea.

Modakafusp 
alfa ha 
alcanzado 
una tasa de 
respuesta del 
43 por ciento 
en el ensayo 
clínico fase I 
en pacientes 
con MM triple 
expuestos 
y triple 
refractarios 
con una DoR 
de un año

Tras los 
primeros 
resultados 
en EE.UU., el 
estudio se ha 
expandido a 
otros países 
como España
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La importancia del tiempo 
de espera en terapias CAR-T
Kite, de Gilead, anuncia nuevos resultados sobre terapia celular

Durante el encuentro anual de 
la Sociedad Americana de He-
matología de este 2022, Kite, la 
compañía de Gilead especiali-
zada en terapia celular ha anun-
ciado los resultados de uno de 
los mayores análisis en vida 
real de pacientes que han reci-
bido terapia CAR-T que evalúa 
el impacto del tiempo de espera 
desde la leucoaféresis hasta la 
infusión (tiempo “vein-to-vein”) 
de Yescarta (axicabtagén ci-
loleucel) en pacientes adultos 
con linfoma B de células gran-
des (LBCG) refractario o en re-
caída.

El análisis ha revelado que los 
tiempos de espera más cortos 
desde la leucoaféresis hasta la 
infusión se asocian con mejo-
res resultados en los pacientes 
tratados con axicabtagén cilo-
leucel, ajustados por factores 
pronósticos clave. Los datos se 
presentaron el 11 de diciembre 
durante el encuentro anual de la 
Sociedad Americana de Hema-
tología (ASH, por sus siglas en 
inglés) de 2022.

Debemos realizar estudios 
adicionales para comprender 
mejor el impacto del tiempo 
vein-to-vein en los resultados 
del tratamiento en el contexto 
de otras características pronós-
ticas como la necesidad de una 
terapia puente y la carga tumo-
ral. Es importante tanto para 
los oncólogos de la comunidad 
que solicitan una derivación a 
tratamiento CAR-T como para 
los especialistas CAR-T, com-
prender el impacto potencial del 
tiempo perdido cuando buscan 
el mejor resultado posible del 
CAR-T para sus pacientes”, indi-
ca Frederick L. Locke, presidente 
de Trasplante de Sangre y Mé-
dula e Inmunoterapia Celular en 
el Moffitt Cancer Center.

Tratamiento con CAR-T
Este nuevo análisis de uso en 
vida real evaluó a los pacientes 
tratados con axicabtagén ci-
loleucel entre octubre de 2017 
y agosto de 2020, utilizando 
la base de datos del Centro de 
Investigación Internacional de 
Trasplantes de Sangre y Médula 
Ósea (CIBMTR, por sus siglas en 
inglés), el registro postcomer-
cialización de pacientes trata-

  MARCOS GÓMEZ
  Madrid

cientes con un tiempo de espera 
desde la leucoaféresis hasta la 
infusión de hasta 39 días frente 
al 38 por ciento entre los pacien-
tes con un tiempo de “vein-to-
vein” de 40 o más días. 

Se observaron tasas simila-
res de síndrome de liberación 
de citoquinas de grado ≥3, y 
otros síndromes, independien-
temente del tiempo “vein-to-
vein”. Los pacientes con un 
tiempo “vein-to-vein” más cor-
to tuvieron un menor riesgo de 
trombocitopenia.

Asimismo, la compañía es-
pecializada en terapia celular 
también ha anunciado los datos 
de los análisis de seguimiento 
del estudio pivotal ZUMA-2 con 
Tecartus (brexucabtagén auto-
leucel) en pacientes con linfoma 
de células del manto (LCM) en 
recaída o refractario (R/R).

“Los resultados actualizados 
refuerzan que brexucabtagén 
autoleucel tiene el potencial de 
lograr una remisión a largo pla-
zo en tumores hematológicos 
difíciles de tratar, como es el 
caso del linfoma de células del 
manto refractario o en recaída”, 
afirma Frank Neumann, MD, 
PhD, vicepresidente senior y 
jefe global de Desarrollo Clíni-
co de Kite, que también añade 
que "estos análisis continúan 
respaldando las respuestas 
significativas y sostenidas con 
brexucabtagén autoleucel ya 
observadas”.

ASH pone el acento en 
nuevos enfoques en 
atención pediátrica
Uno de los objetivos es optimizar la atención 
a los niños hasta la edad adulta

Optimizar la atención pe-
diátrica desde el nacimiento 
hasta la edad adulta ha sido 
el principal punto de reflexión 
durante el 64º Congreso anual 
de la Sociedad Estadouniden-
se de Hematología (ASH), en 
la que los investigadores han 
compartido nuevos hallazgos 
sobre el cuidado de bebés 
prematuros, niños con cáncer 
y jóvenes con enfermedad de 
células falciformes.

Linfoma de Hodgkin pediátrico
Este primer estudio ha vincu-
lado el envejecimiento acele-
rado de los supervivientes de 
linfoma de Hodgkin infantil 
con el deterioro neurocogni-
tivo en la mediana edad. Las 
personas tratadas por este 
linfoma en la infancia, según 
explica el estudio, tenían tasas 
más altas de deterioro neuro-
cognitivo al final de la treinte-
na.

En concreto, los investiga-
dores encontraron que la dife-
rencia entre la edad biológica 
y la edad cronológica fue 7,7 
años mayor entre los supervi-
vientes de linfoma de Hodgkin 
en comparación con el grupo 
de control, lo que sugiere que 
su cáncer o el tratamiento del 
cáncer aceleraron prematu-
ramente su envejecimiento, 
aunque los investigadores 
afirman que lo más probable 
es que sea la segunda opción. 
Aquellos con un envejecimien-
to epigenético más acelerado 
se desempeñaron peor en me-
moria, aprendizaje, atención y 
función ejecutiva.

  VERA DE BENITO
  Madrid

Bebés prematuros alimentados 
con fórmula
Este segundo estudio explora 
el aumento del riesgo de defi-
ciencia de hierro en bebés muy 
prematuros alimentados úni-
camente con leche de fórmula 
durante los primeros 4 a 6 me-
ses de vida.

Los resultados de la inves-
tigación muestran que, entre 
los bebés nacidos antes de las 
31 semanas de gestación, los 
alimentados solo con fórmula 
tenían más probabilidades de 
tener deficiencia de hierro.

El estudio reveló que más 
del 36 por ciento de los bebés 
alimentados con fórmula y un 
poco más del 20 por ciento 
de los bebés amamantados 
tenían deficiencia de hierro, 
lo que sugiere que una mayor 
ingesta de hierro en la fórmula 
no siempre se traduce en ma-
yores reservas de hierro en la 
sangre.

Sistema nacional para 
compartir datos
Por último, se ha presentado 
un tercer estudio en el que se 
ha planteado crear un siste-
ma nacional de intercambios 
de datos sobre transfusiones 
de sangre para ayudar a per-
sonas con enfermedades de 
células falciformes a evitar 
complicaciones peligrosas de 
transfusiones de sangre.

Según este estudio, esto 
no solo reduciría los riesgos 
que enfrentan los pacientes, 
sino que también reduciría 
los costes de atención médi-
ca al evitar hospitalizaciones 
prolongadas de pacientes por 
complicaciones en las trans-
fusiones.

"Hay que 
comprender 
el impacto 
del tiempo 
perdido para 
buscar el mejor 
resultado"
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dos con axicabtagén ciloleucel.
Entre todos los pacientes del 
análisis (1.383 tratados en 78 
centros de tratamiento autoriza-
dos en EE. UU.), la mediana ge-
neral del tiempo “vein-to-vein” 
de axicabtagén ciloleucel fue de 
27 días, incluyendo la aféresis, 
transporte previo y posterior a 
la fabricación, tiempo de fabri-
cación, programación y prepa-
ración del hospital con el prea-
condicionamiento del paciente 
antes de recibir el tratamiento 
con CAR-T.

El menor tiempo “vein-to-
vein” del mismo análisis se aso-
cia con una tasa de respuesta 
completa (RC) y una superviven-
cia global (SG) favorables. Con 
una mediana de seguimiento de 
24,2 meses, para los pacientes 
con menos de 28 días o 28-39 
días de tiempo “vein-to-vein”, 
las tasas de RC fueron del 60 por 
ciento el 61 por ciento, respecti-
vamente.

Supervivencia global
La tasa de SG a los 24 meses fue 
del 53 por ciento entre los pa-
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