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1. Resumen 
Introducción: El Mieloma Múltiple es la segunda neoplasia hematológica más frecuente           
en la población mundial con una mediana de edad al diagnóstico de 70 años. El               
tratamiento de los pacientes mayores con cáncer constituye un desafío en la práctica             
clínica diaria y requiere un abordaje integral del paciente incorporando herramientas y            
conceptos del campo de la geriatría. 

Objetivo:  Evaluar el impacto de la Fragilidad en la mortalidad temprana y la sobrevida 
global de los pacientes con Mieloma Múltiple mayores de 65 años. 

Materiales y Métodos: Estudio analítico de cohorte retrospectivo. Se realizó una           
búsqueda sistemática en los registros electrónicos del Hospital Italiano de Buenos           
Aires utilizando vocabulario médico controlado: Plasma cell myeloma/plasmacytoma        
(disorder) - 415110002, SNOMED-CT. Se incluyeron en el estudio todos los pacientes            
mayores de 65 años con diagnóstico de Mieloma Múltiple entre enero del 2006 y 2013               
que contaran con datos geriátricos en la historia clínica electrónica (HCE). Toda la             
información se recuperó desde una fuente secundaria a través de la revisión de la              
historia clínica electrónica en forma independiente por médicos especialistas en          
hematología y en geriatría. Para determinar fragilidad se tomaron en cuenta los            
dominios evaluados por la escala de fragilidad de Edmonton y se dividió la población              
del estudio en tres grupos según el número de criterios presentes en la evaluación              
geriátrica: aptos 0-1 criterio; vulnerables 2-3 o frágiles > 3 criterios. Los pacientes             
fueron seguidos desde el diagnóstico hasta su muerte o pérdida de seguimiento. Para             
el análisis de sobrevida se utilizaron curvas de Kaplan Meier comparando los tres             
grupos utilizando log rank test. Se estimó el Hazard Ratio (HR) crudo de esta              
asociación ajustando un modelo de regresión de Cox para mortalidad.  

Resultados: Se incluyeron en el estudio 152 pacientes con una mediana de edad de              
76 años (rango intercuartil (RIC 71-80), 87 (57%) de sexo femenino, 61 (40%) con un               
ISS de 3 y 87 (57%) con un score de comorbilidades de Charlson ≧ 2. Fueron                
clasificados como aptos 53 pacientes, vulnerables 53 pacientes y frágiles 46 pacientes;            
con una prevalencia estimada de fragilidad en esta población del 30% (IC95% 23-38).             
Recibieron tratamiento con alquilantes 39 pacientes (26%), IMIDS 80 pacientes (53%)           
y bortezomib 28 pacientes (18%) no habiendo diferencias entre los distintos           
subgrupos. Suspendieron el tratamiento por eventos adversos 22 pacientes (41%)          
aptos, 25 (48%) vulnerables y 31 (67%) frágiles (p 0,030). La mortalidad precoz fue              
del 7% (IC95 3-7), de los cuales 8 de los 10 pacientes eran frágiles. La mediana de                 
sobrevida global para toda la población fue de 52 meses (IC95% 40-60), siendo de 89               
meses (IC95% 73-109) para los aptos, 50 meses (IC95 37-59) para los vulnerables y              
16 meses (IC95% 10-25) para los frágiles (p <0,001). El HR crudo de fragilidad para               
sobrevida global fue de 3,34 [(IC95 2,26-4,92) p <0.001]; con un HR ajustado por              
edad, score de comorbilidades, ISS, insuficiencia renal y tipo de tratamiento de 2,53             
[(IC95% 1,69-3,76) p <0.001]. 

Conclusión: La fragilidad es uno de los factores con mayor influencia en la sobrevida              
de los pacientes mayores con Mieloma Múltiple en tratamiento quimioterápico y debe            
ser tenida en cuenta en la evaluación y estrategia terapéutica. 

Palabras clave: Multiple Myeloma, Frailty, Aged, Survival, Mortality, Therapy, Frail elderly 
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2. Introducción 

El avance tecnológico en materia de salud y las mejoras en las condiciones sanitarias              
de la población mundial han conseguido un aumento considerable de la esperanza de             
vida en las últimas décadas. Sin embargo, a medida que la población mundial             
envejece, también se incrementa exponencialmente la frecuencia de enfermedades         
oncológicas y los desafíos que esto plantea para los médicos y el sistema de salud [1].  

El mieloma múltiple es un desorden neoplásico de la célula plasmática que se             
caracteriza por una proliferación clonal de células plasmáticas malignas en el           
microambiente de la médula ósea [2]. La mediana de edad al diagnóstico de esta              
enfermedad es de 70 años, siendo el 63% de los pacientes mayores de 65 años al                
diagnóstico [2].  

La sobrevida de los pacientes con Mieloma Múltiple ha mejorado considerablemente           
con la introducción de nuevos agentes como los inmunomoduladores, inhibidores del           
proteosoma, anticuerpos monoclonales y trasplante de médula ósea [3] estimándose          
en la actualidad una mediana de sobrevida mayor a los 6 años con un 33% de                
pacientes vivos a los 10 años del diagnóstico [4]. Sin embargo, esta mejoría fue              
considerablemente menor en el grupo de pacientes mayores de 65 años lo que plantea              
la necesidad de buscar nuevas estrategias terapéuticas que tengan en consideración           
las características particulares de este grupo etario [5–10]. 

Recientemente han surgido distintos conceptos nuevos en el área de la geriatría que             
apuntan a entender mejor los aspectos fisiológicos del envejecimiento y la variabilidad            
interindividual de estos pacientes. Generalmente se usan tres conceptos para referirse           
a la vulnerabilidad en pacientes mayores: la fragilidad [11,12], las comorbilidades           
[13,14] y la discapacidad [15–17]. 

Si bien estos conceptos están relacionados y se utilizan muchas veces en forma             
intercambiable, se refieren en realidad a aspectos geriátricos diferentes que no           
siempre tienen el mismo impacto en el individuo y deben ser evaluados en forma              
independiente [10]. Las comorbilidades representan la carga de enfermedades         
pre-existentes, mientras que la fragilidad se refiere a la disminución de la reserva             
biológica y las funciones fisiológicas que conllevan una aumento de la vulnerabilidad y             
pérdida de recuperación ante diferentes estresores como puede ser la          
quimioterapia[18–21]. En cambio, la discapacidad se refiere a las limitaciones en las            
actividades y/o restricciones la participación en la sociedad que son esenciales para            
vivir en forma independiente [22].  

No hay muchos trabajos que evalúen en pacientes con Mieloma Múltiple el peso de              
estos factores a la hora de decidir el tratamiento de los pacientes mayores y el impacto                
en el perfil de toxicidad y eficacia de los mismos. Se desconoce asimismo el rol de las                 
nuevas drogas en este contexto dado que la mayoría de los ensayos clínicos no han               
evaluado en forma sistemática la fragilidad. 
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Palumbo y colaboradores en conjunto con el International Myeloma Working Group           
[23,24] propusieron un modelo de evaluación geriátrica y toma decisiones terapéuticas           
en pacientes mayores de 65 años basado en la edad, las comorbilidades y la              
fragilidad. Sin embargo, esta modelo toma en consideración como fragilidad          
únicamente aspectos vinculados a la funcionalidad y discapacidad (AVD y AVDI)           
[25–29]. El R-MCI en cambio, incorpora la evaluación de la fragilidad pero utiliza a tal               
fin la escala de Fried que se basa en el concepto fenotípico de fragilidad y evalúa                
solamente los aspectos físicos de la misma [30].  

La mayoría de los estudios de fragilidad en mieloma se realizaron en el contexto de               
ensayos clínicos o de poblaciones seleccionadas en hospitales universitarios de          
Europa y Estados Unidos siendo poco extrapolables a los pacientes de la vida real,              
menos aún en pacientes provenientes de países en vías de desarrollo. 

El objetivo del presente trabajo es establecer si la fragilidad, entendida como un estado              
de vulnerabilidad aumentado en varios dominios de la evaluación geriátrica, influye en            
la continuidad del tratamiento, los eventos adversos, la mortalidad precoz y la            
sobrevida de los pacientes con Mieloma Múltiple mayores de 65 años. 
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3. Hipótesis 

Los pacientes con diagnóstico reciente de Mieloma Múltiple mayores de 65 años            
frágiles tienen mayor mortalidad precoz (dentro de los primeros 3 meses) y menor             
sobrevida global que los que no presentan criterios de fragilidad. 

 

 

4. Objetivos 
 

El objetivo primario de este estudio es evaluar el impacto de la Fragilidad en la               
mortalidad temprana y la sobrevida global de los pacientes con Mieloma Múltiple            
mayores de 65 años. 

Los objetivos secundarios son evaluar si existe asociación entre la fragilidad y la             
suspensión del tratamiento, aparición de eventos adversos graves y hospitalizaciones. 
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5. Materiales y Métodos 
 

- Diseño del Estudio y Ámbito de realización: 

Se realizó un estudio analítico de cohorte retrospectivo. El estudio se llevó a cabo con               
pacientes de la sección de Hematología del Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA).  

El HIBA es un sistema de salud integrado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.               
Cuenta con dos hospitales escuela de alta complejidad asociados a la Universidad del             
Hospital Italiano de Buenos Aires y 21 centros de salud periféricos de atención             
ambulatoria. En la sección de Hematología del HIBA se asisten alrededor de 80             
pacientes con nuevo diagnóstico de Mieloma Múltiple por año. La Sección de Geriatría             
del Servicio de Clínica Médica realiza adicionalmente evaluaciones funcionales del          
anciano (incluye evaluación protocolizada cognitiva, funcional y de fragilidad en          
múltiples dimensiones). 

Toda la información clínica y administrativa de los pacientes se centraliza en un único              
repositorio de datos alimentado por un sistema integrado de historia clínica electrónica            
(HCE). La HCE mapea los problemas utilizando un servidor de terminología con un             
tesauro local y asigna códigos de vocabulario controlado SNOMED CT.  

 

- Criterios de Selección: 

Se incluyeron a todos los pacientes mayores de 65 años con diagnóstico reciente de              
Mieloma Múltiple de acuerdo a los criterios del Grupo de trabajo Internacional de             
Mieloma Múltiple (IMWG) 2014 [31,32] (ver Anexo I. Criterios diagnósticos), que           
hubieran recibido tratamiento en el HIBA entre enero del 2006 y enero del 2013 y que                
contaran con datos de la evaluación geriátrica en su historia clínica.  

Se excluyeron del estudio aquellos pacientes con leucemia de células plasmáticas,           
amiloidosis o en cuidados paliativos.  

El tratamiento recibido por los pacientes estuvo basado en la preferencia del médico             
tratante no siendo una práctica habitual considerar la fragilidad para definir el            
tratamiento durante ese período histórico. 

 

- Procedimientos del estudio y Definiciones:  

Se realizó un muestreo consecutivo de todos los pacientes que cumplieron los criterios             
de selección. Se seleccionaron los pacientes potencialmente incluibles por dos          
fuentes: registro de pacientes con mieloma de la sección de hematología y solicitud de              
lista al Departamento de Investigación.  
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Esta última lista se generó con los pacientes que tenían como problema en la HCE               
algún término relacionado con mieloma según vocabulario controlado: Plasma cell          
myeloma/plasmacytoma (disorder) - 415110002, SNOMED-CT.  

Todos los pacientes sospechosos fueron evaluados sistemáticamente por un         
especialista en hematología y se les aplicó los criterios de selección del estudio. Los              
pacientes fueron seguidos desde la fecha del diagnóstico hasta la fecha de muerte o              
último contacto. 

Se definió muerte según conste en la historia clínica electrónica o por búsqueda             
sistemática de los pacientes perdidos en obituarios disponibles en la web a través del              
nombre del paciente y/o DNI     
(https://www.dateas.com/es/buscar_obituarios?name=&fecha_aviso= [33]). 

Se definió hospitalizaciones como el número de internaciones o permanencia en           
guardia externa mayor a 24 horas durante el primer año desde la fecha de inicio del                
tratamiento, según conste en la historia clínica electrónica y por cualquier razón            
excepto infusión de quimioterapia, pamidronato o gammaglobulina o estudios         
programados por su enfermedad.  

Se relevaron todos los efectos adversos y suspensiones de tratamientos durante el            
período de tiempo comprendido entre el inicio del tratamiento de primera línea hasta             
30 días luego de la última dosis del mismo. 

Se definió como suspensión del tratamiento cualquier suspensión o retraso en la            
administración del tratamiento mayor a 7 días documentada en la historia clínica            
excepto justificadas por viajes, feriados o cuestiones administrativas. Se clasificaron          
como transitorias si el paciente reinició el mismo tratamiento dentro de los 6 meses de               
la suspensión o definitivas si lo reinició después de ese lapso de tiempo o cambió el                
tratamiento.  El ajuste de dosis de las drogas no se consideró cambio de tratamiento. 

Se definió eventos adversos graves a los eventos adversos grado 3 o 4 de acuerdo al                
CTCAE versión 4.03 (Common Terminology Criteria for Adverse        
Events)(https://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference
_5x7.pdf). Se definió mortalidad precoz como la muerte por cualquier causa dentro de             
los primeros 3 meses de la fecha de inicio del tratamiento. Se definió como sobrevida               
global el tiempo en meses desde el inicio del tratamiento hasta la muerte por cualquier               
causa. 

Para la recolección de los datos tanto demográficos, clínicos, geriátricos como           
relacionadas al mieloma múltiple se operacionalizaron las variables (ver Anexo IV.           
Operacionalización de variables).  

Toda la información se recuperó desde una fuente secundaria a través de la revisión              
de la historia clínica electrónica en forma independiente por médicos especialistas en            
hematología y en geriatría.  
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Para determinar fragilidad se tomaron en cuenta los dominios evaluados por la escala             
de fragilidad de Edmonton [34]. Esta escala evalúa 9 componentes del anciano:            
deterioro cognitivo, internación en el último año, deterioro funcional, soporte social,           
polimedicación, pérdida de peso, trastorno depresivo, incontinencia urinaria y         
desempeño funcional.  

La historia clínica electrónica fue revisada por médicos especialistas en geriatría           
utilizando criterios predefinidos estandarizados. Al momento de la evaluación los          
geriatras desconocían (estaban ciegos) el tratamiento que habían recibido los          
pacientes y su evolución. La evaluación geriátrica se realizó con los datos presentes             
en la historia clínica al momento del diagnóstico. 

Se aplicó una modificación de la escala de Edmonton considerando la información            
disponible de manera retrospectiva. De acuerdo a consenso entre los hematólogos y            
los geriatras se dividió la población del estudio en tres grupos según el número de               
criterios de fragilidad presentes en la evaluación geriátrica: aptos si presentaban 0-1            
criterio; vulnerables 2-3 o frágiles > 3 criterios. 

 

- Análisis Estadístico y Consideraciones éticas: 

Debido a la naturaleza retrospectiva del estudio, el tamaño muestral fue fijo incluyendo             
la totalidad de los casos durante el periodo del estudio.  

Se presentaron las variables cuantitativas como media y desvío estándar (ds) o            
mediana e intervalo intercuartil (RIC percentil 25%-75%) de acuerdo a distribución           
observada. Se presentaron las variables categóricas como frecuencia absoluta y          
frecuencia relativa (porcentaje).  

Se compararon las características basales entre los 3 grupos aptos, vulnerables o            
frágiles. Se utilizó Anova de una vía para las variables continuas o Kruskal Wallis              
según distribución observada. Chi cuadrado o Fisher para las variables categóricas. 

Para el análisis de sobrevida se utilizaron curvas de Kaplan Meier comparando los tres              
grupos utilizando log rank test. Se estimó el Hazard Ratio (HR) crudo de esta              
asociación ajustando un modelo de regresión de Cox para mortalidad. Se           
seleccionaron como potenciales confundidores las variables clínicamente relevantes a         
criterio del grupo investigador (edad, factor pronóstico, tipo de tratamiento y           
comorbilidades). Como factor pronóstico se utilizó el índice pronóstico internacional          
ISS (International Staging System) (Ver Anexo IV). 

Se estimó un HR ajustado para fragilidad utilizando un modelo de regresión de Cox              
multivariado para ajustar por estos potenciales confundidores. Todos los HR se           
presentan con sus respectivos intervalos de confianza de 95% y los p valores según              
Test de Wald.  

Adicionalmente se estimó un propensity score para fragilidad (apto + vulnerable versus            
frágil). Para generar el propensity score se ajustó un modelo de regresión logística             

Natalia Schutz. Fragilidad en sobrevida de pacientes con MM 

12 

https://paperpile.com/c/7OWgBM/zRJ2


 

 

utilizando como variable de respuesta frágil como variable dicotómica. Como variables           
explicativas se incluyeron en el modelo todas las variables con diferencias           
estadísticamente significativas entre ambos grupos (pacientes frágiles y no frágiles) y           
todas aquellas relevantes a juicio de los investigadores. Se estimó el c statistic (área              
bajo la curva ROC del modelo) y se evaluó la superposición de las probabilidades              
entre los pacientes frágiles y no frágiles. Se utilizó el propensity score para ajustar en               
el análisis multivariado de mortalidad. 

Se consideraron estadísticamente significativas las probabilidades menores a 0.05. Se          
utilizó para el análisis estadístico el software STATA version 13 (StataCorp, College            
Station, Texas-USA). 

Todos los datos del estudio fueron tratados con máxima confidencialidad de manera            
anónima, con acceso restringido sólo para el personal autorizado a los fines del             
estudio de acuerdo con la normativa legal vigente Ley Nacional de Protección de             
Datos Personales 25.326/00 (Ley de Habeas data) y la Ley 26. 529 /09. Este estudio                
fue aprobado por el comité de ética (Número 4073). 
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6. Resultados 
 

- Características basales de los pacientes: 

Se detectaron 282 pacientes mayores de 65 años evaluados por sospecha de Mieloma             
Múltiple, de los cuales 152 pacientes cumplían los criterios de inclusión y ninguno de              
los de exclusión y fueron incluídos en el estudio. El 96% (146) de los pacientes fueron                
seguidos hasta la muerte o por más de 5 años desde el momento del diagnóstico. Ver                
Figura 1. 

 

 

Figura 1:  Diagrama de flujo de pacientes 

 

La mediana de edad de la población fue de 76 años (rango intercuartil (RIC 71-80), 87                
(57%) pacientes eran de sexo femenino, 61 (40%) presentaban un ISS de 3 y 87               
(57%) presentaban un score de comorbilidades de Charlson ≧ 2. Las características            
basales de la población se presentan en la tabla 1. 
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TABLA 1. CARACTERÍSTICAS BASALES DE LOS PACIENTES 

VARIABLE TOTAL  (N=152) 

Edad años 
    Mediana (RIC) 
     >80 años, n (%) 
 
Sexo, n (%) 
   Femenino 
   Masculino 
 
Tipo Paraproteína, n (%) 
    IGG kappa o lambda 
    IGA kappa o lambda 
    IGM kappa o lambda 
    Cadenas livianas Kappa o lambda 
    No secretor 
 
Bence Jones, n (%) 
 
Criterios CRAB, n (%) 
    Anemia 
    Hipercalcemia 
    Insuficiencia renal 
    Lesiones óseas 
 
Enf. extramedular, n (%) 
 
Amiloidosis, n (%) 
 
Score pronóstico, n (%) 
     ISS 1 
     ISS 2 
     ISS 3 
 
LDH UI/dl, mediana (RIC) 
 
Alteraciones citogenéticas, n (%) 
 
Score Comorbilidades Charlson ≥2, n (%) 
 
Tratamiento 1 línea, n (%) 
    Alquilantes 
    IMIDs 
    Bortezomib 
    Otros 
TMO 

  
76 (71-80)  
48 (32%) 

 
  

87 (57%) 
65 (43%) 

 
  

95 (63%) 
25 (16%) 
  2 (1%) 

 26 (17%) 
  1 (1%) 

 
101 (66%) 

 
 

81 (53%) 
11 (7%) 
41 (27%) 
69 (46%) 

 
  8 (5%) 

 
  7 (5%) 

  
 

34 (22%) 
57 (38%) 
61 (40%) 

 
 156 (131-189) 

 
  7 (5%) 

  
87 (57%) 

 
  

34 (22%) 
79 (52%) 
28 (19%) 
  11 (7%) 
16 (10%) 
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Las comorbilidades más frecuentes fueron hipertensión arterial en 106 pacientes          
(70%), insuficiencia renal en 42 pacientes (28%), diabetes en 26 pacientes (17%),            
enfermedad coronaria en 26 pacientes (17%), insuficiencia cardíaca en 22 pacientes           
(14%), enfermedad oncológica no cutánea en 22 pacientes (14%), EPOC en 9            
pacientes (14%) y enfermedad cerebrovascular en 9 pacientes (6%). Se presentan           
los datos en el gráfico 4. 
 

 

Gráfico 4:  Comorbilidades más frecuentes en la población 

 

- Evaluación de la Fragilidad y comparación de grupos: 

Cumplían al menos un criterios de fragilidad 132 pacientes (87%). La mediana de             
criterios de fragilidad para toda la población fue de 2 (RIC 1-4). Las dimensiones de               
fragilidad más frecuentemente afectadas fueron: polimedicación 93 pts (61%),         
internaciones previas 73 (48%), alteraciones en la marcha 71 (47%) y el deterioro             
funcional 55 (36%). Se presentan los datos en la tabla 2. 

 

TABLA 2.  DOMINIOS DE FRAGILIDAD 

DOMINIOS DE FRAGILIDAD EVALUADOS PACIENTES (152) 

Pacientes con alteraciones por dominio, n (%): 
Deterioro cognitivo 
Internaciones durante el año previo 
Deterioro funcional 
Polimedicación 
Pérdida de peso 
Trastorno Depresivo 
Incontinencia urinaria 
Alteración de la marcha 

 
24 (16%) 
73 (48%) 
55 (36%) 
93 (61%) 
22 (15%) 
48 (31%) 
18 (12%) 
71 (47%) 
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Fueron clasificados como aptos 53 pacientes, vulnerables 53 pacientes y frágiles 46            
pacientes. Por lo que la prevalencia de fragilidad en esta población fue del 30%              
(IC95% 23-38). Las características de cada uno de los grupos se muestran en la              
Tabla 3. 

 

TABLA 3. COMPARACIÓN DE GRUPOS  

VARIABLE APTO 
(N=53) 

VULNERABLE 
(N=53) 

FRAGIL 
(N=46) 

Valor 
de p 

Edad años 
    Mediana (RIC) 
    >80 años, n (%) 
Sexo, n (%) 
   Femenino 
   Masculino 
 
Tipo Paraproteína, n (%) 
    IGG kappa o lambda 
    IGA kappa o lambda 
    IGM kappa o lambda 
    Cadenas livianas K o L 
    No secretor 
Bence Jones, n (%) 
 
Criterios CRAB, n (%) 
    Anemia 
    Hipercalcemia 
    Insuficiencia renal 
    Lesiones óseas 
Enf. extramedular, n (%) 
Amiloidosis, n (%) 
 
Score pronóstico, n (%) 
     ISS 1 
     ISS 2 
     ISS 3 
LDH UI/dl, Mediana (RIC) 
Citogenético alterado, n (%) 
 
Score de Charlson ≥2, n (%) 
 
Tratamiento 1 línea, n (%) 
    Alquilantes 
    IMIDs 
    Bortezomib 
    Otros 
 TMO 

  
73 (67-76) 
7 (13%) 

  
32 (60%) 
21 (40%) 

  
 

33 (62%) 
13 (24%)  
1 (2%) 
6 (12%) 

0 
33 (62%) 

 
 

23 (43%) 
2 (4%) 

10 (19%) 
21 (40%) 

0 
4 (8%) 

 
  

19 (36%) 
22 (41%) 
12 (23%) 

151 (130-186) 
4 
  

23 (43%) 
 
  

15 (28%) 
24 (45%) 
10 (19%) 
 4 (8%) 

13 (24%) 

  
78 (72-82) 
20 (38%) 

  
31 (58%) 
22 (41%) 

  
 

37 (70%) 
6 (11%) 
1 (2%) 
8 (15%) 

0 
34 (64%) 

 
 

27 (51%) 
6 (11%) 
13 (24%) 
27 (51%) 
2 (4%) 
2 (4%) 

 
  

10 (19%) 
21 (40%) 
22 (41%) 

150 (124-170) 
2 

 
36 (67%) 

 
  

11 (21%) 
29 (55%) 
10 (19%) 
3 (5%) 
3 (6%) 

  
79 (74-83) 
21 (46%) 

  
24 (57%) 
22 (43%) 

 
  

25 (54%) 
9 (20%) 

0 
11(24%) 
1 (2%) 

34 (75%) 
 
 

31 (67%) 
3 (6%) 

18 (39%) 
21 (46%) 
6 (13%) 
1 (2%) 

 
  

5 (11%) 
14 (30%) 
27 (59%) 

161(145-245) 
 2 

 
28 (61%) 

 
  

8 (17%) 
26 (57%) 
8 (17%) 
4 (9%) 

0 

  
0,0001 
0,001 
  
0,69 
  
  
 
0,35 
  
  
  
  
0,158 
  
 
0,05 
0,32 
0,06 
0,55 
0,01 
0,43 
  
 
0,003 
  
  
0,009 
0,47 
  
0,054 
 
 
0,720 
  
  
  
<0,001 
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La presencia de fragilidad se asoció en el análisis univariado a mayor edad [OR 1,08 
(IC95% 1,03 - 1,15) p 0.002]; anemia [OR 2,31 (IC95% 1,09 - 4,91) p 0,02]; 
insuficiencia renal [OR 2,31 (IC95% 1,09 - 4,91) p 0,06] e ISS 3 [OR 3.00 (IC95% 1,47 
- 6,14) p 0,003).  

En el análisis multivariado los únicos dos factores independientes asociados a 
fragilidad fueron la edad [OR ajustado 1,07 (IC95% 1,01 -1,14) p 0.008] y el ISS3 [OR 
ajustado 2,17 (IC95% 0,98 - 4,86) p 0.05]. 

Si bien no se observó una asociación estadísticamente significativa entre la presencia 
de comorbilidades y fragilidad, el porcentaje de pacientes con un score de Charlson 
mayor a 2 fue mayor en el grupo de pacientes vulnerables y frágiles (43% en el grupo 
apto, 67% en el grupo vulnerable y 61% en el grupo frágil; p 0,054).  

Recibieron tratamiento con alquilantes 34 pacientes (22%), IMIDS 79 pacientes (52%) 
y bortezomib 28 pacientes (18%) y otros 11 pacientes (7%) no habiendo diferencias 
entre los distintos subgrupos. 

 

 

 

- Eventos adversos y complicaciones asociadas: 

 

La mediana de número de internaciones durante los primeros 6 meses de tratamiento             
fue de 0 (RIC 0-1) para el grupo apto, 1 (RIC 0-2) para los vulnerables y 2 (RIC 1-3)                   
para los frágiles (p <0,001). 

Presentaron complicaciones hematológicas de cualquier grado de severidad 38         
pacientes (71%) aptos, 45 pts vulnerables (85%) y 42 pts frágiles (91%) (p 0,032)              
siendo lo más frecuente la anemia. Los pacientes frágiles presentaron asimismo mayor            
porcentaje de deterioro cognitivo durante el tratamiento. Hubo un alto porcentaje de            
neuropatía y trombosis en todos los grupos. 
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Suspendieron el tratamiento en forma transitoria o definitiva por eventos adversos 22            
pacientes (41%) aptos, 25 (48%) vulnerables y 31  (67%) frágiles (p 0,030). 

 

- Análisis de sobrevida: 

La mortalidad precoz fue del 7% (IC95% 3-7), de los cuales 8 de 10 pacientes eran                
frágiles. El HR crudo de fragilidad para mortalidad precoz fue de 9,72 [(IC95% 2,06-45)              
p 0,004] y el HR ajustado por edad 6,96 [(IC95 1,43-34) p  0,016). 

La mediana de sobrevida global para toda la población fue de 52 meses (IC95%              
40-60), siendo de 89 meses (IC95% 73-109) para los aptos, 50 meses (IC95 37-59)              
para los vulnerables y 16 meses (IC95% 10-25) para los frágiles (p <0,001). Gráfico 5               
y 6. 
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Gráfico 5: Sobrevida global de la Población 

 

Gráfico 6:  Sobrevida Global por grupo de fragilidad. 

 

El HR crudo de fragilidad para sobrevida global fue de 3,34 [(IC95 2,26-4,92) p              
<0.001]; con un HR ajustado por edad, score de comorbilidades, ISS, insuficiencia            
renal y tipo de tratamiento de 2,53 [(IC95% 1,69-3,76) p <0.001]. Las únicas variables              
significativas en el análisis multivariado fueron la fragilidad, el ISS 3, y el tratamiento              
de primera línea con bortezomib y trasplante. En la tabla 3 se presentan los HR crudos                
y ajustados de los factores asociados a sobrevida global. 
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TABLA 5:   SOBREVIDA GLOBAL – REGRESION DE COX 

  ANALISIS UNIVARIADO ANALISIS MULTIVARIADO 

Variable HR (IC95) Valor p HR (IC95%) Valor p 

Fragilidad  
Edad > 80 años 
Charlson > 2 
ISS 3 
Insuficiencia Renal 
Enf. Extramedular 
1° línea Bortezomib 
Trasplante Médula 

3,34 (2,26-4,92) 
2,11 (1,43-3,10) 
1,72 (1,48-3,20) 
2,17 (1,48-3,20) 
1,75 (1,16-2,62) 
1,83 (0,85-3,96) 
0,54 (0,30-0,97) 
0,22 (0,07-0,58)  

<0,001 
<0,001 
0,006 
<0,001 
0,006 
0,12 
0,038 
0,003 

2,53 (1,69-3,76) 
1,21 (0,80-1,84) 
1,42 (0,95-2,12) 
1,70 (1,12- 2,56) 
1,51 (0,98-2,31) 

------ 
0,50 (0,27-0,93) 
0,34 (0,12-0,95) 

<0,001 
0,361 
0,087 
0,012 
0,057 
------- 
0,028 
0,039 

 
 
 

- Análisis de Sobrevida por Tipo de Tratamiento y Fragilidad. 
 

En el subgrupo de pacientes frágiles, la mediana de sobrevida global de acuerdo al              
esquema de tratamiento de primera línea realizado fue de 11 meses con bortezomib,             
18 meses con IMIDs y 16 meses con alquilantes (p 0,03) no observándose diferencia              
con el uso de nuevas drogas a diferencia de los pacientes aptos o vulnerables. Una               
minoría de pacientes fueron tratados sólo con dexametasona con una mediana de            
sobrevida de sólo 4 meses.  Gráfico 7. 
 
 

 
Gráfico 7:  Sobrevida global de acuerdo al esquema de 
 tratamiento en el subgrupo de  pacientes frágiles. 
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La mediana de sobrevida global en pacientes no frágiles (aptos y vulnerables) tratados             
con bortezomib fue 75 meses, con IMIDs 59 meses y con alquilantes 53 meses (p               
<0.001).  Se describen los detalles de ambos grupos en la Tabla 6 y Gráfico 8.  
 

 
Gráfico 8: Sobrevida global de acuerdo al esquema de tratamiento en el subgrupo de              
pacientes aptos y vulnerables. 
 
 

TABLA 6: SOBREVIDA GLOBAL POR TIPO DE TRATAMIENTO Y FRAGILIDAD 

TRATAMIENTO SG a 3 años (IC 95%) SG a 5 años (IC 95%) Valor de p 

Pacientes Aptos 

Bortezomib 90% (47 - 98) 90% (47 - 98) 0,065 

IMIDs  87% (66 - 96) 70% (48 - 84) 

Alquilantes 86% ( 56 - 96) 73% (43 - 89) 

Pacientes Vulnerables* 

Bortezomib 90% (47 - 98) 67% (29 - 88) <0,001 

IMIDs  65% (45 - 79) 31% (14 - 51) 

Alquilantes 54% (22 - 77) 18% (2 - 44) 

Pacientes Frágiles* 

Bortezomib 25% (4 - 56) 12% (1 - 42) 0,030 

IMIDs  23% (9 - 40) 4% (1 - 16) 

Alquilantes 50% (15 - 77) 25% (5 - 56) 

* Todos los pacientes que recibieron sólo dexametasona tuvieron una sobrevida menor a 6 meses 
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- Sobrevida Global por dominio de Fragilidad. 
 

Los criterios de fragilidad que se asociaron a mayor mortalidad en el análisis             
multivariado fueron la incontinencia [HR 1,89 (IC95% 1,07-3,44) p 0,02], la           
polimedicación [HR 2,18 (IC95 1,38-3,45) p 0,001], el deterioro funcional [HR 1,81            
(IC95 1,07-3,04) p 0,02] y las internaciones durante el año previo [HR 1,68 (IC95              
1,13-2,49) p 0,01]. En la tabla 7 se presentan los HR crudos y ajustados de los criterios                 
de fragilidad asociados a sobrevida global. 
 

TABLA 7:  SOBREVIDA GLOBAL POR CRITERIO DE FRAGILIDAD 

  ANÁLISIS UNIVARIADO ANÁLISIS MULTIVARIADO 

Variable HR (IC95) Valor p HR (IC95) Valor p 

Trastorno de la marcha 
Deterioro cognitivo 
Incontinencia Orina 
Polimedicación 
Depresión 
Pérdida de peso 
Deterioro funcional 
Internaciones previas 

2,33 (1,6-3,4) 
2,44 (1,54-3,89) 
2,25 (1,30-3,89) 
2,85 (1,89-4,29) 
1,04 (0,70-1,54) 
1,36 (0,83–2,24) 
3,09 (2,10-4,52) 
1,99 (1,38-2,89) 

<0.001 
<0.001 
0,003 
<0.001 
0,84 
0,22 

<0.001 
<0.001  

1,36 (0,82-2,26) 
1,6 (0,97-2,66) 
1,89 (1,07-3,34) 
2,18 (1,38-3,45) 
0,58 (0,37-0,89) 
1,04 (0,62-1,76) 
1,81 (1,07-3,04) 
1,68 (1,13-2,49) 

0,22 
0,06 
0,02 
0,001 
0,01 
0,87 
0,02 
0,01 

 

Adicionalmente se estimó un propensity score para fragilidad (apto + vulnerable versus            
frágil) como análisis de sensibilidad. El HR de fragilidad para sobrevida global            
ajustado por propensity score fue 2,45 [IC95% 1,63-3,68) p <0.001] y para mortalidad             
precoz 5,73 [IC95% 1,11-29,54) p <0.037]. 
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7. Discusión 

La población mundial envejece, estimándose que la población mayor de 80 años            
aumentará de 3 a 6.000.000 de personas en el mundo para el año 2030. Las               
enfermedades oncológicas también aumentan con el envejecimiento poblacional lo         
que conlleva un desafío para el sistema de salud y el manejo de estos pacientes. Por                
otra parte, la mediana de edad de diagnóstico de los pacientes con Mieloma Múltiple              
actualmente es 69 años, siendo el 70% de los pacientes mayores de 65 años al               
momento del diagnóstico. 

Las estrategias de tratamiento del Mieloma Múltiple continúan evolucionando, y la           
supervivencia del paciente ha mejorado significativamente en los últimos años con el            
advenimiento de nuevas drogas y mejores estrategias de tratamiento. Sin embargo, el            
beneficio en sobrevida ha sido menor en los pacientes no candidatos a trasplante,             
particularmente aquellos mayores de 75 años o con comorbilidades. Esto se debe            
sobre todo a la mortalidad temprana en este grupo de pacientes asociada            
principalmente a infecciones y a la discontinuidad en el tratamiento debido a efectos             
adversos. El pronóstico general de los pacientes mayores con Mieloma Múltiple,           
depende de una variedad de factores relacionados tanto con la enfermedad como con             
las características propias de cada paciente [2], [8], [10], [8,35–37]. 

Actualmente se recomienda en pacientes mayores de 65 años con Mieloma Múltiple            
utilizar estrategias de tratamiento adaptadas al riesgo teniendo en cuenta el estado            
general del paciente, las comorbilidades y la expectativa de vida a fin de equilibrar la               
eficacia y toxicidad de los tratamientos disponibles y obtener el mejor resultado            
posible. Sin embargo, a fin de alcanzar este objetivo, se necesitan herramientas            
objetivas de evaluación que permitan discriminar mejor a los pacientes aptos y no             
aptos para tratamientos más intensivos. Esto es especialmente relevante para evitar           
subtratar al grupo de pacientes aptos con adecuada reserva orgánica y preservar la             
autonomía en el grupo de pacientes con riesgo geriátrico elevado [10,38–40].  

El concepto de fragilidad se explica mejor como una disminución acumulativa de las             
funciones fisiológicas que conduce a una adaptabilidad disminuida a condiciones          
desfavorables, que en el campo MM corresponden a todas las consecuencias de un             
ciclo de tratamiento . El papel exacto de los nuevos agentes en pacientes frágiles se               
conoce parcialmente, ya que esta población de pacientes, a menudo afectada por una             
alta carga de comorbilidad, a menudo se excluye en los ensayos clínicos. 

Hasta ahora se han propuesto 3 modelos basados en la evidencia para identificar la              
fragilidad: el modelo de fenotipo, el modelo de déficit acumulativo y la evaluación             
geriátrica integral (CGA)[41,42]. El modelo de fenotipo solo tiene en cuenta           
características físicas como pérdida de peso, velocidad de marcha lenta y poca fuerza             
de la mano, mientras que el modelo de déficit acumulativo tiene en cuenta la suma de                
los déficits individuales debido a diferentes enfermedades individuales. CGA es una           
evaluación interdisciplinaria de una multiplicidad de factores, como la fatiga, cognición,           
movilidad y nutrición, todos ellos analizados mediante el uso de herramientas           
validadas. CGA es ampliamente adoptado en el tratamiento de pacientes geriátricos y            
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también se ha introducido en oncología geriátrica. Aunque CGA es la herramienta más             
completa, también es compleja y requiere mucho tiempo[38]. 

Si bien lo ideal es realizar una evaluación geriátrica global multidisciplinaria que evalúe             
todos los dominios de fragilidad y desarrolle estrategias de minimización de riesgos            
tendientes a disminuir los efectos adversos y complicaciones del tratamiento, estos           
estudios suelen requerir tiempo y personal capacitado en geriatría que no siempre            
están disponibles en todos los centros. Se han desarrollado por ende distintas escalas             
de fragilidad como herramientas para la valoración de estos pacientes y la elección o              
el ajuste de dosis de los tratamientos. 

Existen en la actualidad tres escalas de valoración geriátrica validadas para pacientes            
con Mieloma Múltiple: la escala del International Myeloma Working Group (IMWG           
Frailty Scale), la escala de la Mayo Clinic y el R-MCI [24,38,43,44] (Ver Anexo IX). 

La escala de fragilidad del IMWG [23] se basa en los resultados de 3 estudios               
multicéntricos randomizados en pacientes con diagnóstico reciente de mieloma         
múltiple no candidatos a trasplante (EMN01-NCT01093136, MMY2069-NCT01190787       
y IST-CAR-506-NCT01346787) en los que se realizó una evaluación geriátrica          
prospectiva basal. Para esta evaluación geriátrica se utilizaron tres parámetros: la           
edad, las comorbilidades evaluadas a través del índice de comorbilidades de Charlson            
(CCI) y la discapacidad o dependencia a través de las actividades de la vida diaria de                
Katz (AVD) y las actividades instrumentales de la vida diaria de Lawton (AVDI). Se              
incluyeron en el estudio 869 pacientes y se realizó un análisis multivariado ajustado             
por el score pronóstico internacional (ISS), el riesgo citogenético y el tipo de             
tratamiento. En este modelo, la edad (75-80 años HR 1,13; >80 años HR 2,4), AVD ≤                
4 (HR 1,58), AVDI ≤5 (HR 1,81), y CCI ≥2 (HR 1,58) fueron variables independientes               
con impacto en la sobrevida global de los pacientes.  

En base a estos resultados, se creó un la escala de fragilidad (IMWG frailty score)               
aditiva basada en el peso relativo de cada una de estas variables (HR 1 y 2 = 1 punto,                   
HR>2 = 2 puntos) estratificando a los pacientes en 3 grupos con diferentes sobrevidas              
globales: aptos (score = 0, 39% de los pacientes, sobrevida global a 3 años 84%),               
intermedios (score 1, 31% de los pacientes, sobrevida global a 3 años 76%; HR 1,61               
comparado con los pacientes aptos, p = 0,042) y frágiles (score ≥2, 30% de los               
pacientes, sobrevida global a 3 años 57%; HR 3,57 comparado los paciantes aptos,             
p<0,001). Si bien los pacientes mayores de 80 años fueron clasificados           
automáticamente como frágiles, sólo 19% del total de los pacientes fueron asignados            
al grupo frágil sólo por la edad. Este estudio también demostró una mayor frecuencia              
de eventos adversos ≥ grado 3 (30% vs 18%, HR 1,57, p = 0,008) y discontinuación de                 
tratamiento (31% vs 16% a 12 meses, HR 2,21, p <0,001) en los pacientes frágiles               
comparados con los aptos, lo que a su vez se asoció con una sobrevida libre de                
progresión (SLP) significativamente menor (SLP a 3 años 33% versus 48%           
respectivamente, HR 1,68, p <0,001). 

El IMWG frailty score fue desarrollado en el contexto de ensayos clínicos en los cuales               
la mayoría de los pacientes frágiles son excluídos. Por ende, este score fue validado              
posteriormente por el grupo alemán en una cohorte de 125 pacientes consecutivos con             
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diagnóstico reciente de mieloma múltiple independientemente de su elegibilidad para          
trasplante de médula ósea. En esta cohorte, más similar a los pacientes del mundo              
real, se encontraron menos pacientes aptos (18 vs 39%) y más pacientes frágiles (48              
vs 30%) comparado con el estudio original en ensayos clínicos. La sobrevida global a              
3 años en este caso fue 91%, 77% y 47% respectivamente para pacientes aptos,              
intermedios y frágiles. El IMWG frailty score también fue validado prospectivamente           
en el estudio FIRST con lenalidomida en primera línea de tratamiento en pacientes no              
elegibles a trasplante de médula ósea, aunque en este estudio se utilizó el cuestionario              
EQ-5D en lugar del AVD y AVDI [45] . 

El R-MCI score [30], fue desarrollado prospectivamente en 801 pacientes en un único             
centro en Alemania para pacientes con diagnóstico reciente de mieloma múltiple           
independientemente de su elegibilidad para trasplante autólogo de médula ósea. Por           
ende, la mediana de edad en estudio fue 63 años, con 28% de los pacientes entre 66 y                  
75 años y sólo 13% de los pacientes mayores de 75 años. Aproximadamente, la mitad               
de los pacientes en este estudio recibieron trasplante autólogo de médula ósea            
recomendado hasta los 70 años en pacientes aptos. Este score fue desarrollado en             
dos tercios de la población total y validado en el tercio restante.  

El análisis multivariado en este estudio identificó la función renal, pulmonar, el            
performance status (Karnofski), la fragilidad evaluada por el score de Fried y la edad              
como factores de riesgo significativos para la sobrevida global de los pacientes. La             
escala R-MCI se generó combinando el impacto de cada uno de los factores             
previamente identificados. Se identificaron de esta forma 3 grupos de riesgo:           
pacientes aptos (R-MCI <3, 31% de los pacientes, mediana de sobrevida global 10             
años), intermedio (R-MCI 4 - 6, 56% de los pacientes, mediana de sobrevida global 4,4               
años) y pacientes frágiles (R-MCI > 6, 13%, mediana de sobrevida global 1 año). El               
R-MCI mantuvo su significancia estadística aún en pacientes que recibieron un           
trasplante de médula ósea o no , tratados o no con nuevas drogas y menores o                
mayores de 65 años (p <0,001). 

Otra escala más simple desarrollada en la Clínica Mayo [46] se basó en el valor del                
NT-proBNP como marcador de la función renal y cardiovascular que la mayoría de los              
scores pronósticos utilizan. Un análisis multivariado con 351 pacientes con Mieloma           
múltiple de recientes diagnóstico identificó el NT-proBNP ≥ 300, la edad > 70 y el               
performance status ECOG ≥ 2 como factores independientes en la sobrevida global de             
los pacientes. Se identificaron de esta forma 4 grupos de riesgo asignando un punto a               
cada uno de estos factores: aptos (score = 0, sobrevida global no alcanzada),             
intermedio 1 (score = 1, sobrevida global 58 meses), intermedio 2 (score = 2,              
sobrevida global 28 meses) y frágiles (score = 3, sobrevida global 18 meses, p              
<0,001). 

Si bien las tres escalas de fragilidad mencionadas previamente y validadas en            
pacientes con mieloma múltiple de reciente diagnóstico predicen mortalidad, sólo el           
R-MCI incluye realmente una valoración de fragilidad utilizando en este caso el score             
de Fried. El score de fragilidad de Fried [47,48] toma en consideración la evaluación              
fenotípica de fragilidad y evalúa cinco criterios físicos: pérdida de peso no intencional,             
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debilidad muscular, baja resistencia-cansancio, velocidad de la marcha y nivel bajo de            
actividad física (Ver Anexo VIII).  

Por otra parte, la mayoría de estas escalas ha sido desarrolla en el marco de ensayos                
clínicos o con poblaciones seleccionadas y no refleja adecuadamente lo que sucede            
en pacientes mayores de 65 años tratados en la vida real, menos aún en países en                
vías de desarrollo como Latinoamérica. 

El grupo español, en el marco de un estudio observacional retrospectivo multicéntrico            
con 108 pacientes con diferentes enfermedades onco-hematológicas ha desarrollado         
una escala de evaluación geriátrica en hematología (GAH) [49,50]. Esta herramienta           
es un cuestionario breve que tiene en cuenta 8 dimensiones de la evaluación geriátrica              
(polimedicación, velocidad de la marcha, humor, AVD, estado subjetivo de salud,           
nutrición y comorbilidades). La suma de puntos de esta escala (0-66 puntos) es             
integrado con un factor derivado de la intensidad del tratamiento (34 puntos para             
tratamientos intensivos y 0 puntos para tratamientos atenuados). Esta escala permite           
estratificar a los pacientes en 3 categorías: bajo riesgo de presentar efectos adversos             
(0 a 19 puntos), alto riesgo con tratamientos intensivos (19 a 47) y alto riesgo               
independientemente de la intensidad del tratamiento (> 47 puntos). Si bien es una             
escala potencialmente útil para la elección del tratamiento, no ha sido desarrollada            
específicamente para pacientes con mieloma y requiere estudios adicionales para          
validar los resultados.  

En nuestro estudio, basado en datos del mundo real, el 35% de los pacientes mayores               
de 65 años de edad se consideraron aptos y el 30% frágiles según un modelo               
multidimensional de evaluación de la fragilidad. Esto es similar a los datos reportados             
en otros estudios en pacientes mayores con mieloma [23,24,30,51]. De hecho, la            
cohorte original de la Escala de Fragilidad del IMWG [23] basada en datos de              
pacientes enrolados en estudios clínicos reportó un 39% de pacientes aptos y un 30%              
de pacientes frágiles; mientras que la cohorte de validación con pacientes más            
similares a la vida real [24,30,38] informó un porcentaje ligeramente menor de            
pacientes aptos (18%) y más pacientes frágiles (48%).  

Cabe señalar que la mayoría de los pacientes que son asistidos en nuestro hospital              
tienen acceso a un sistema de salud basado en un médico de cabecera con un               
seguimiento y control estricto de los factores de riesgo cardiovascular y otras            
comorbilidades, lo que probablemente influya en la prevalencia de fragilidad en nuestra            
población. 

Como mencionamos previamente, la mayoría de las escalas de valoración geriátrica           
usadas actualmente en Mieloma Múltiple [46] [23] [30] toman en cuenta la edad, las              
comorbilidades y la discapacidad. Si bien los términos comorbilidad, discapacidad y           
fragilidad son usados frecuentemente en forma indistinta para identificar la          
vulnerabilidad de la población geriátrica, son entidades clínicas distintas aunque          
interrelacionadas entre sí y el manejo clínico de cada una tiene su propio contenido y               
desafío [22]. La comorbilidad, discapacidad y fragilidad son frecuentes en la           
población mayor y pueden aparecer en forma individual o asociada. En nuestro            
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estudio, si bien la fragilidad fue más frecuente en pacientes mayores de 80 años o con                
comorbilidades, pudimos identificar un subgrupo de pacientes aptos a pesar de tener            
una edad mayor a 80 años o un score de comorbilidades de charlson ≥ 2.  

Los expertos en onco-geriatría han reconocido que la edad cronológica por sí sola es              
insuficiente para elegir estrategias terapéuticas adecuadas para el tratamiento de los           
pacientes mayores con cáncer. Sin embargo, los puntos de corte en función de la              
edad siguen existiendo, y desafortunadamente estos pacientes son excluidos         
habitualmente de los ensayos clínicos [52] [53].  

De hecho, la Escala de Fragilidad del IMWG define a las personas mayores de 80               
años como frágiles independientemente de otros factores [23]. Sin embargo, este           
valor de corte fue establecido en función de los resultados de 3 ensayos clínicos              
llevados a cabo principalmente en países desarrollados, lo cual difícilmente pueda ser            
extrapolable a la práctica clínica habitual en diferentes países del mundo. Otros            
estudios por otra parte, utilizan otros valores de corte respecto a la edad. 

La expectativa de vida en el mundo es muy variable, y oscila entre 84 años para Japón                 
a sólo 52 años en Sierra Leone, sin considerar la diferencia existente entre hombres y               
mujeres [54–56]. En Argentina, la expectativa de vida actual para la población general             
es 77 años. En nuestra estudio sólo 43% de los pacientes mayores de 80 años eran                
frágiles pero estos pacientes eran atendidos en el marco de un sistema de salud              
integrado basado en un médico de cabecera y con amplio acceso al sistema de salud.               
Por ende, hay que tener en cuenta que el impacto de la edad por sí mismo dependerá                 
también de la esperanza de vida específica para este país o región y de la atención                
sanitaria de la población.  

Las presencia de comorbilidades fue más frecuente en el grupo vulnerable y frágil si              
bien no fue estadísticamente significativo. La prevalencia de comorbilidades fue alta en            
este estudio (57%), lo que es esperable por tratarse de una población no seleccionada              
de pacientes del mundo real.  

Por otro lado, nuestro estudio mostró una asociación entre la fragilidad y la presencia              
de anemia, enfermedad más agresiva (ISS 3) y deterioro de la función orgánica             
(insuficiencia renal), lo que sugiere cierto impacto de la carga tumoral y la morbilidad              
asociada a la enfermedad oncológica en sí misma en el estado de fragilidad del              
paciente. Esto puede ser importante especialmente en pacientes con causas          
potencialmente reversibles de fragilidad.  

Algunos estudios sugieren que la fragilidad puede revertirse con la implementación de            
programas específicos de ejercicio [57–59] o suplementos nutricionales[60,61]. La         
fragilidad, entendida como proceso dinámico, puede mejorar o empeorar en el tiempo            
[62,63], si bien es más frecuente una declinación paulatina de la reserva orgánica del              
individuo que conlleva a mayor fragilidad, discapacidad, caídas, internaciones e          
incluso muerte.  
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Las transiciones entre los estados de fragilidad fueron reportados por primera vez por             
Gill y colaboradores en un estudio longitudinal de 754 adultos mayores de 70 años              
viviendo en la comunidad [64], durante el seguimiento de 4 años y medio, 58% de los                
participante tuvieron al menos una transición entre cualquiera de los tres estados de             
fragilidad (apto, vulnerable y frágil) [65]. 

Los eventos adversos, los ingresos hospitalarios y la interrupción del tratamiento           
fueron más comunes en el grupo frágil. Esto ya ha sido demostrado en varios estudios.               
A pesar de eso, el tratamiento de inhibidores del proteasoma se asoció de forma              
independiente con una mejor supervivencia, lo que hace hincapié en la importancia de             
nuevos tratamientos farmacológicos incluso en pacientes de edad avanzada.  

El tratamiento personalizado basado en las características del paciente mayor es           
importante para evitar el subtratamiento en los pacientes aptos y la interrupción del             
tratamiento debido a la toxicidad en pacientes frágiles.  

En los reportes internacionales, sólo una minoría de pacientes mayores de 65 años             
son sometidos a un trasplante de médula ósea. En nuestro estudio, el 10% de los               
pacientes, la mayoría de ellos aptos, fueron tratados con un trasplante autólogo de             
médula ósea. El trasplante de médula ósea fue un factor independiente asociado con             
una mejor supervivencia lo que debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir el                
tratamiento en este subgrupo de pacientes sin criterios de fragilidad [66–70]. En otro             
estudio de nuestro propio grupo, la eficacia y la toxicidad del trasplante de médula              
ósea en pacientes aptos mayores de 65 años con pocas comorbilidades fue similar a              
los pacientes más jóvenes [71].  

Los factores clásicos que determinan alto riesgo en pacientes con Mieloma Múltiple de             
reciente diagnóstico incluyen el ISS y las alteraciones citogenéticas de mal pronóstico.            
Palumbo colaboradores evaluaron el impacto de la fragilidad en un estudio con 869             
pacientes con Mieloma Múltiple incluídos en 3 ensayos clínicos y determinaron que la             
presencia de fragilidad se asoció a aumento del riesgo de muerte, progresión, eventos             
adversos no hematológicos y suspensión del tratamiento independientemente del         
factor pronóstico ISS de la enfermedad, las alteraciones citogenéticas y el tipo de             
tratamiento[23].  

En nuestro estudio con pacientes de la vida real, la fragilidad también fue un predictor               
de sobrevida independiente de los factores de riesgo tradicionales en Mieloma           
Múltiple. De hecho, fue la variable con mayor impacto en el análisis multivariado. De              
ahí la importancia de incluir la determinación de riesgo geriátrico en la elección del              
tratamiento de estos pacientes. Los factores con mayor peso dentro de los dominios             
de fragilidad evaluados en nuestro estudio fueron la polimedicación, la incontinencia           
urinaria y el deterioro funcional.  

Durante el período de la cohorte en estudio (2006 - 2013) no hubo cambios              
significativos en el manejo de los pacientes con Mieloma Múltiple en nuestro centro,             
siendo la incorporación del tratamiento con lenalidomida en primera línea y la            
aprobación de los anticuerpos monoclonales posteriores a esta fecha. Por otra parte,            
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recién a partir del año 2013 se comenzó a tomar en cuenta en forma sistemática los                
resultados de la evaluación geriátrica global en la elección del tratamiento. Esto se             
pone de manifiesto en que no hay diferencias significativas en el tipo de tratamiento              
que recibieron los pacientes aptos, intermedios y frágiles a pesar de las            
recomendaciones actuales al respecto y enfatiza el valor de la evaluación geriátrica            
sobre el criterio médico aislado en la toma de decisiones. 

En nuestro estudio los pacientes frágiles no se beneficiaron con el tratamiento con             
nuevos agentes como el bortezomib o los IMIDs. Si bien esto puede deberse a que en                
general en la práctica clínica se reserva el uso de bortezomib en esta población para               
pacientes con insuficiencia renal o enfermedad de alto riesgo y a la toxicidad de la               
talidomida en pacientes mayores, hallazgos similares fueron observados en estudios          
randomizados con nuevas drogas donde el beneficio fue significativamente menor en           
pacientes frágiles.  

En el estudio FIRST por ejemplo, que comparó el uso de melfalán prednisona             
talidomida y lenalidomida continua en pacientes no elegibles a trasplante, sólo los            
pacientes aptos y vulnerables se beneficiaron con el uso de lenalidomida continuo            
[72–74]. Asimismo, los datos epidemiológicos muestran un aumento significativo de la           
sobrevida de los pacientes con Mieloma Múltiple con la incorporación de las nuevas             
drogas, pero este aumento es considerablemente menor en la población añosa [4].            
Esto refleja la complejidad del tratamiento de estos pacientes y la necesidad de un              
abordaje multidisciplinario más allá del tratamiento de la enfermedad de base con            
mejores drogas.  

Los pacientes aptos y vulnerables en cambio, mostraron una mayor sobrevida con el             
uso de bortezomib en primera línea. El beneficio con inmunomoduladores fue menor            
pero la mayoría de estos pacientes recibieron talidomida. Cabe destacar que esta            
diferencia no fue significativa en pacientes aptos, probablemente por el número           
pequeño de pacientes, el uso preferencial de bortezomib en pacientes de alto riesgo o              
con insuficiencia renal, la necesidad de un mayor tiempo de seguimiento, el impacto             
del trasplante de médula ósea y los diferentes tratamientos ulteriores en la recaída             
incluyendo nuevos agentes como inhibidores de proteosoma de segunda generación,          
lenalidomida, pomalidomida y anticuerpos monoclonales. De hecho, el tratamiento en          
primera línea con bortezomib se asoció en forma independiente a la sobrevida global             
cuando se ajustó por otras variables en el análisis multivariado. 

Por las limitaciones de este estudio y la falta de una valoración social documentada en               
forma sistemática en la historia clínica, en este trabajo no se analizó específicamente,             
el rol de la red social y la carga del cuidador en la adecuación del tratamiento                
quimioterápico y la evolución de los pacientes. No obstante, varios estudios han            
demostrado la importancia de la red social en los pacientes con cáncer, siendo este un               
aspecto a ser tenido en cuenta en trabajos futuros [75,76]. Otro aspecto a tener en               
cuenta es la calidad de vida en estos pacientes y el impacto de los red social y el                  
tratamiento quimioterápico en la misma. 
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Si bien se trata de un trabajo retrospectivo basado en los registros geriátricos al              
momento del diagnóstico con las falencias y limitaciones atribuibles a este tipo de             
estudio, la fortaleza de este trabajo radica en la evaluación sistemática           
multidisciplinaria por un grupo de oncogeriatría y hematología y que se basa en datos              
de la vida real con una población mucho más heterogénea de la que es incluida en                
ensayos clínicos.  

 

 

 

8. Conclusión 

La fragilidad es uno de los factores con mayor influencia en la sobrevida de los               
pacientes mayores con Mieloma Múltiple en tratamiento quimioterápico. A pesar de la            
edad, las personas añosas se benefician del uso de nuevas drogas e incluso en              
pacientes aptos seleccionados del trasplante autólogo de médula ósea. Por ende, es            
importante desarrollar mejores estrategias que incorporen la evaluación de la fragilidad           
en la decisión terapéutica, a fin de mejorar la efectividad y seguridad del tratamiento y               
la sobrevida de los pacientes mayores con Mieloma Múltiple en el mundo real. 
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10. Anexos 
 
10.1. Anexo I: IMWG Criterios Diagnósticos 2014 
 
Criterios Diagnósticos de Mieloma Múltiple sintomático de la IMWG 2014: 
Presencia de más de 10% de plasmocitos clonales en médula ósea o plasmocitoma 
óseo o extramedular comprobado por biopsia y al menos una  lesión de órgano blanco 
(CRAB) o biomarcadores de malignidad: 
Criterios CRAB: 

- Anemia definida como Hb < 10g/dl o descenso de la Hb mayor a 2g/dl por 
debajo del valor normal del laboratorio de referencia- 

- Hipercalcemia definida como calcio >11mg/dl o >1mg/dl por arriba del valor 
normal del laboratorio de referencia. 

- Insuficiencia renal definida como clearance de creatinina < 40 ml/min o 
creatinina >2mg/dl. 

- Lesiones óseas definidas como la presencia de una o más lesiones óseas por 
estudios radiográficos, tomografía computada o PET.  En caso de presentar 
<10% de plasmocitos en médula ósea debe tener más de una lesión para 
diferenciarlo del plasmocitoma solitario. 

Biomarcadores: 
- >60% plasmocitos clonales en la médula ósea 
- Relación cadenas livianas libres séricas >100. 
- Más de una lesión focal por RMN mayor a 5 mm. 

 
 

10.2 Anexo II:  Aprobación por el Comité de Ética 
Aprobación protocolo número 407 

 

10.3 Anexo III:  Operacionalización de las variables 
Variables a evaluar 

 

Variable exposición: 

● Fragilidad: Se definirá fragilidad en función del número de criterios de Fragilidad 

presentes en función de los dominios de evaluación de la escala de Edmonton. Se 
clasificará al paciente como adecuado (0-1 criterios), vulnerable (2-3criterios), frágil (4 
o más criterios). Variable categórica. 

 

Variables resultado: 

● Muerte: Se definirá muerte como la constatación en la historia clínica o por informe 
de su médico de cabecera de la muerte del paciente. Variable dicotómica Si/No 
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● Muerte precoz: Se definirá como muerte precoz a la muerte por cualquier causa 
dentro de los 3 meses de iniciado el tratamiento. Variable dicotómica Si/No 

● Sobrevida Global: Se definirá como el tiempo transcurrido desde el diagnóstico hasta 
la muerte del paciente. Variable numérica en meses. 

● Respuesta al tratamiento: Se definirá la respuesta al tratamiento como” Remisión 
Completa estricta”, ”Remisión Completa”, “Muy Buena Respuesta Parcial”, “Respuesta 
Parcial”,“Enfermedad Estable” y “ Progresión” según los criterios del Grupo de trabajo 

internacional de Mieloma Múltiple. Variable categórica (ver anexo) 

● Toxicidad: Presencia de cualquier evento adverso grado 3-4 según la escala de 
CTCAE versión 4.0. Es una variable dicotómica Si/No. 

● Suspensión del tratamiento: Interrupción del tratamiento antes de completar los 
ciclos previstos por aparición de efectos adversos o toxicidad. Variable dicotómica 
Si/No. 

● Hospitalizaciones durante el tratamiento: Presencia de internaciones por cualquier 
causa excepto aplicación de quimioterapia o gamaglobulina profiláctica durante el 
primer año luego de iniciado el tratamiento. 

 

Otras Variables: 

● ID. Número de identificación del paciente en la historia clínica. Variable numérica 

continúa. 

● Fecha de Nacimiento: Fecha de Nacimiento constatada en la historia clínica. 
Variable tipo fecha. 

● Fecha de Diagnóstico: Fecha en la que se informa el resultado de la primera biopsia 
de médula ósea o plasmocitoma compatible con Mieloma Múltiple. Variable tipo fecha. 

● Edad. Edad al momento del diagnóstico del Mieloma Múltiple. Variable numérica en 
años de 18 a 100. 

● Sexo. Sexo biológico. Variable dicotómica femenino o masculino. 

● Deterioro Cognitivo: Presencia de deterioro cognitivo o demencia documentado en la 
historia clínica o resultados de test cognitivos documentados en la historia clínica 
compatibles con deterioro cognitivo o consumo en farmacia de medicación para el 
deterioro cognitivo. Variable dicotómica: SI o NO. 

● Deterioro Funcional: Presencia de deterioro funcional constatado en la historia 
clínica o AVD menor a 4 o AVDI menor a 6 constatado en la historia clínica. Variable 
dicotómica: SI o NO. 

● Incontinencia Urinaria: Presencia de incontinencia urinaria constatado en la historia 
clínica o utilización de medicación o pañales para este problema constatado en la 
historia clínica. Variable dicotómica: SI o NO. 
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● Depresión: Presencia de trastorno depresivo constatado en la historia clínica o 
consumo de medicación antidepresiva en los registros de farmacia. Variable 
dicotómica: SI o NO. 

● Hospitalizaciones Previas: Presencia de hospitalizaciones por cualquier causa o 
permanencia mayor a 24 horas en la central de emergencias durante el año previo al 
diagnóstico de Mieloma Múltiple. Variable dicotómica: SI o NO. 

● Polimedicación: Consumo de más de 5 medicamentos constatado en los registros de 
farmacia al momento del diagnóstico de Mieloma Múltiple. Variable dicotómica: SI o 
NO. 

● Trastornos de la marcha: Presencia de trastornos de la marcha, uso de bastón o 
andador, caídas o fracturas por caídas constatado en la historia clìnica. Variable 
dicotómica: SI o NO. 

● Estado Nutricional Inadecuado: Body mass index (peso/m2) menor a 18 al momento 
del diagnóstico o pérdida de peso no intencional en los 6 meses previos al diagnóstico 
constatado en la historia clínica.  Variable dicotómica: SI o NO. 

● Número de Criterios de Fragilidad: Número de criterios de fragilidad presentes al 
momento del diagnóstico del Mieloma Múltiple.  Se consideran criterios de fragilidad: 
deterioro cognitivo, deterioro funcional, depresión, incontinencia de orina 
,hospitalizaciones previas, polimedicación, trastornos de la marcha, estado nutricional 
inadecuado. Variable discreta numérica de 0 a 8. 

● Comorbilidades: Se definirá comorbilidades en función del score de CHARLSON. Se 
considerará sin comorbilidades (score Charlson 0 o 1) y con comorbilidades (score de 
Charlson mayor a 2) en función del número de comorbilidades presentes.. Variable 
dicotómica: SI/NO 

● ISS: Score pronóstico internacional para Mieloma Múltiple al inicio del tratamiento. 

Variable ordinal de 1 a 3. 

● Hemoglobina: Valor de Hemoglobina al inicio del tratamiento en g/dl. Variable 
numérica continua. 

● Calcemia: Valor de calcio corregido al inicio del tratamiento en mg/dl. Variable 
numérica continua. 

● Creatinina. Valor de creatinina al inicio del tratamiento en mg/dl. Variable numérica 

continúa. 

● Lesiones óseas. Presencia de más de 1 lesión osteolíticas por cualquier método por 

imágenes. Variable dicotómica Si/No. 

● Albúmina: Valor de albúmina al inicio del tratamiento en g/dl. Variable numérica 
continua. 
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● B2 microglobulina: Beta 2 microglobulina al inicio del tratamiento en mg/dl. Variable 
numérica continua. 

● Inmunoelectroforesis sérica: Componente monoclonal en la inmunoelectroforesis 
sérica al inicio del tratamiento. Clasificado como IGG kappa, IGG lambda, IGA kappa, 
IGA lambda, Ig M kappa, Ig M lambda, cadenas livianas kappa , cadenas livianas 
lambda o no secretor. Variable categórica. 

● Componente M: Banda monoclonal en g/dl al inicio del tratamiento. Variable 
numérica continua. 

● Plasmocitos MO: Porcentaje de plasmocitos en médula ósea al inicio del tratamiento. 

Variable numérica continua de 0 a 100%. 

● Proteinuria de Bence Jones: Presencia de proteínas clonales en la orina por 
cualquier método. Variable dicotómica Si/No. 

● Plasmocitomas Extramedulares: Presencia de plasmocitomas extramedulares al 
diagnóstico. Variable dicotómica Si/No. 

● Citogenético. Resultado del estudio citogenético al inicio del tratamiento. Variable 
nominal. Texto libre. 

● Tratamiento: Tratamiento de primera línea indicado. Se categorizará en: bortezomib, 
imids u otros. Variable categórica. 

● Evento adverso anemia: Desarrollo o profundización de la anemia durante el 
tratamiento. Variable dicotómica Si/no 

● Evento adverso anemia Grado: Desarrollo o profundización de la anemia durante el 

tratamiento se clasificará según escala de CTCAV 4 de 0-5. Variable numérica ordinal. 

● Evento adverso neutropenia: Desarrollo de neutropenia durante el tratamiento. 
Variable dicotómica SI/NO. 

● Evento adverso neutropenia Grado: Desarrollo o profundización de la neutropenia 
durante el tratamiento se clasificará según escala de CTCAV 4 de 0-5. Variable 
numérica ordinal. 

● Evento adverso plaquetopenia: Desarrollo de plaquetopenia durante el tratamiento. 
Variable dicotómica SI/NO. 

● Evento adverso plaquetopenia grado: Desarrollo o profundización de la 
plaquetopenia durante el tratamiento se clasificará según escala de CTCAV 4 de 0-5. 
Variable numérica ordinal. 

● Evento adverso infecciones: Desarrollo de infecciones durante el tratamiento. 
Variable dicotómica Si/NO 

● Evento adverso Tipo de infección: desarrollo de infección durante el tratamiento. 
Texto libre.  Se categorizará posteriormente en función de las respuestas más 
frecuentes. 
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● Evento adverso Grado de infección: Grado de la infección según escala de CTCAV 
4. Variable ordinal de 0-5 

● Evento adverso neuropatía: Desarrollo de neuropatía desde el inicio del tratamiento. 

Variable dicotómica Si/NO 

● Grado de neuropatía: grado de neuropatía según escala de CTCAV 4. Variable 
numérica ordinal de 0-5 

● Evento adverso no hematológico: Desarrollo de algún evento adverso no 
hematológico durante el tratamiento. Variable dicotómica Si/No 

● Evento adverso cual: desarrollo de otro tipo de evento adverso luego de iniciado el 
tratamiento. Variable nominal. Texto libre. 

● Grado de evento adverso cual: Grado de otro evento adverso desarrollado durante el 
tratamiento según escala de CTCAV 4. 

● Fecha de muerte: Fecha en que se constata la muerte en la historia clínica, en los 
avisos fúnebres o por referencia de su médico de cabecera. Variable fecha. 

● Causa de muerte: Causa de muerte que figura en la historia clínica. Variable nominal 
texto libre. Se categorizará posteriormente en función de los resultados más 
frecuentes. 

● Fecha de último control: Fecha en la que se evalúa al paciente por última vez, según 
consta en la historia clínica. Variable fecha. 

 

 

10.4 Anexo IV:  Formulario de recolección de datos 
Formulario electrónico realizado en Epi Info versión 3.5.4. 

 

 
10.5  Anexo V:  International Staging System (ISS) 
 

ISS - INTERNATIONAL STAGING SYSTEM 

ISS 1 ß2-microglobulina < 3.5 mg/dL y albúmina  = o >3.5 g/dL 

ISS 2 No cumple criterios de ISS1 ni ISS3 

ISS 3 ß2-microglobulina ≥ 5.5 mg/L 
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10.6 ANEXO VI:  Propensity Score: 
 

Se estimó un propensity score para fragilidad (apto + vulnerable versus frágil). Para             
generar el propensity score se ajustó un modelo de regresión logística utilizando como             
variable de respuesta frágil como variable dicotómica. Como variables explicativas se           
incluyeron en el modelo todas las variables con diferencias estadísticamente          
significativas entre ambos grupos (pacientes frágiles y no frágiles) y todas aquellas            
relevantes a juicio de los investigadores. Se estimó el c statistic (área bajo la curva roc                
del modelo) y se evaluó la superposición de las probabilidades entre los pacientes             
frágiles y no frágiles. Se utilizó el propensity score para ajustar en el análisis              
multivariado de mortalidad. 

 

Nombre del 
modelo 

Variables incluidas  Criterio de 
informacion 
de Akaike 

Area bajo la curva ROC 
del modelo 

Modelo  Edad al diagnóstico, 
sexo, charlson, ISS 

179.3986 0.7039 (IC95% 0.61216 - 
0.79555) 
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10.7  ANEXO VII:  Escala de Fragilidad de Edmonton. 
 

 
    Adaptado de Rolfson y col. Age Aging. 2006. 35 (5): p256-9 
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10.8 ANEXO VIII:  Escala de Fragilidad de Fried 
 

FENOTIPO DE FRAGILIDAD:  Criterios de fragilidad de Fried. 

1. Pérdida de peso no 
intencionada 

5kg o >5% de peso corporal en el último año 

2. Debilidad muscular Fuerza prensora <20% del límite de la normalidad 
ajustado por sexo y por índice de masa corporal 

3. Baja resistencia-cansancio Autorreferido por la misma persona e identificado por 
dos preguntas de la escala CES-D (Center 
Epidemiological Studies Depression) 

4. Lentitud en la marcha Velocidad de la marcha para recorrer una distancia de 
4.5m <20% del límite de la normalidad ajustado por 
sexo y altura. 

5. Nivel bajo de actividad física Cálculo del consumo de calorías semanales por debajo 
del quintil inferior ajustado por sexo. 

La presencia de 3 o más criterios indica fragilidad.  Los pacientes que presentan 1 o 2 criterios se 
consideran pre-frágiles. 

Adaptado de Fried y col.  J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001; 56: M146-56. 

 

Escala de Fried simplificada: 

ESCALA DE FRIED SIMPLIFICADA: 

1. Pérdida de peso no intencionada >4,5 kg  en el último año 

2. Debilidad muscular Fuerza prensora por dinamómetro 

3. Baja resistencia-cansancio Por lo menos durante 3 días la semana pasada: 
“Sentí que fue un esfuerzo todo lo que hice o que no 
podía continuar” 

4. Lentitud en la marcha Tiempo para caminar 4 metros > 6 segundos. 

5. Nivel bajo de actividad física No realiza actividad física.  Pasa la mayor parte del 
tiempo sentado o rara vez realiza una caminata corta 
durante el último año. 

La presencia de 3 o más criterios indica fragilidad.  Los pacientes que presentan 1 o 2 criterios se 
consideran pre-frágiles. 

Adaptado de Journal of Gerontology.  MEDICAL SCIENCES  2001. 56 (3): M146-M156. 
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10.9 ANEXO IX:  Escalas de Fragilidad validadas para pacientes con Mieloma 
Múltiple 
 

● 10.9.1:   I.M.W.G frailty Score  

I.M.W.G FRAILTY SCORE 

Variable  HR (IC 95%) Valor de p Score 

EDAD < 75 años 
75 a 80 años 
> 80 años 

1 
1,13 (0,76-1,69) 
2,40 (1,56-3,71) 

- 
0,549 
<0,001 

0 
1 
2 

COMORBILIDADES  
(Charlson Index) 

Charlson≤ 1 
Charlson ≥2 

1 
1,37 (0,92-2,05) 

- 
0,125 

0 
1 

AVD ADL > 4 
ADL ≤ 4 

1 
1,67 (1,08-2,56) 

- 
0,02 

0 
1 

AVDI IADL > 5 
IADL ≤ 5 

1 
1,43 

- 
0,078 

0 
1 

Adaptado de Palumbo y col. Blood.  2015 Mar 26; 125(13): 2068–2074 

 

SCORE TOTAL ADITIVO ESTADO DEL PACIENTE 

0 APTO 

1 INTERMEDIO 

2 FRAGIL 

 

 

Calculador online:  http://www.myelomafrailtyscorecalculator.net 

 

Aplicación para android y IOs disponible como: “CALCULADORA MIELOMA MULTIPLE".  
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● 10.9.2:   R-MCI Frailty Score 

R-MCI FRAILTY SCORE 

Variable  HR (IC 95%) Valor de 
p 

Score 

INSUFICIENCIA RENAL 
(Clearance Creatinina) 

≥ 90 ml/min 
60-89 ml/min 
< 60 ml/min 

1 
1,25 (0,92-1,68) 
1,96 (1,43-2,68) 

 
<0,0001 

0 
0 
1 

ENFERMENDAD 
PULMONAR 

Leve 
Moderada/severa 

1 
1,65(1,24-2,18) 

 
0,0005 

0 
1 

KARNOFSKY 
PERFORMANCE STATUS 

100% 
80-90% 
≤ 70% 

1 
2,17 (1,04-4,52) 
2,96 (1,43-6,12) 

 
0,0036 

0 
2 
3 

EDAD (años) < 60 
60-69 
≥ 70 

,18)  
<0,0001 

0 
1 

FRAGILIDAD Sin fragilidad/Leve 
Moderada 
Severa 

1 
1,54 (1,17-2,04) 
2,02 (1,45-2,82) 

 
<0,0001 

0 
1 
1 

CITOGENÉTICO Favorable 
No favorable 
No disponible 

  0 
1 
0 

Puntaje máximo: 9 puntos 

    Adaptado de Engelhardt y col.  Haematologica. 2017 May; 102(5): 910–921 

 

ESCALA DE FRAGILIDAD R-MCI 

Apto 0 -  3 puntos 

Intermedio (Vulnerable) 4 - 6 puntos 

Frágil 7 - 9 puntos 

 

 

Calculador online: http://www.myelomacomorbidityindex.org 
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● 10.9.3: Escala de Fragilidad de la Clínica Mayo 

 

Escala de Fragilidad de la Clínica Mayo 

NT-proBNP ≥300 1 punto 

PS ECOG ≥2 1 punto 

Edad > 70 años 1 punto 

4 grupos de riesgo en función del número de criterios presentes (0 - 1 -2 - 3). 

 

 

 

 

● 10.9.4:  Comparación entre las escalas más usadas en Mieloma Múltiple. 

Adaptado de Schoeller y col.  Blood (2019) 134 (Supplement_1): 3474 
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● 10.9.5:  Escala de Evaluación Geriátrica en Hematología (GHA) 

GAH Score  - Grupo Español 

   Adaptado de Cordoba Raul  y col.  Publicado en Twitter. 
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