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El Dr. Adrián Alegre es Presidente de la Fundación 

Leucemia y Linfoma (F.L.L.), Presidente de la 

Asociación Madrileña de Hematología y Hemoterapia 

(AMHH) y Coordinador del Grupo de Gammapatías 

Monoclonales de Madrid (GM-GM). 

Es Jefe del Servicio de Hematología del Hospital de la 

Princesa y Jefe Asociado de la Unidad de Hematología del Hospital 

Quirón de Madrid. 

 

Como experto en el Mieloma Múltiple, autor de numerosas 

publicaciones y ensayos clínicos con nuevos fármacos en esta 

patología, quiere reflejar en unas líneas el panorama esperanzador 

que se abre para los pacientes con esta enfermedad en el Día 

Internacional del Mieloma Múltiple. 

 

El Mieloma Múltiple es una de las patologías onohematológicas que ha  

presentado más avances en las dos últimas décadas. De ser una enfermedad 

con muy mal pronóstico, con supervivencias de unos 2-3 años se ha pasado a 

supervivencias medias de 6-8 años en muchos casos y hay una fracción de 

pacientes (15-20%) en los que ya se puede hablar de curabilidad o control 

crónico de la enfermedad. Todo éllo se debe a un mejor conocimiento biológico 

molecular de las células del mieloma  lo cual ha permitido disponer  de nuevos 

agentes no quimioterápicos como son bortezomib, lenalidomida, talidomida o 

pomalidomida o carfilzomib, junto con al papel del trasplante autólogo de 

células hematopoyéticas en pacientes menores de 65-70 años.  

 



Estos avances continúan: El pasado mes de noviembre de 2015, la FDA aprobó 

tres nuevos agentes (elotuzumab, daratumomab e ixazomib) para pacientes 

con mieloma en recaída o refractario, que es el peor escenario posible”, explica 

el Dr. Alegre. Estos se suman  otros agentes aprobados con anterioridad, cuyos 

estudios más recientes, presentados en los últimos congresos de la especialidad 

confirman su potencial en la lucha contra esta enfermedad. Por primera vez se 

dispone de Anticuerpos Monoclonales para esta patología lo que abre nuevas 

expectativas. 

 

El Dr. Alegre indica que para tratar esta enfermedad se necesitan unidades 

clínicas en centros con especialistas hematólogos expertos en el manejo 

conjunto de todos los recursos sanitarios. También es necesario seguir 

trabajando de forma cooperativa como es el caso del Grupo Español de 

Mieloma (GEM) de cuyo comité coordinador es miembro el Dr. Alegre.  Es muy 

importante también, por ser una enfermedad crónica, invalidante en muchos 

casos y con gran impacto psicológico y socio-familiar buscar el apoyo en 

fundaciones como la Fundación Leucemia y Linfoma, que pone a disposición de 

estos pacientes y sus allegados todos sus recursos sociales y científicos, 

incluyendo información personalizada y atención psicológica. 

 

Madrid, 5 de Septiembre de 2016 

 

Más información sobre la F.L.L. en:  www.leucemiaylinfoma.com 

 

La Asociación Madrileña de Hematología y Hemoterapia (AMHH) 

La AMHH es una asociación de carácter científico y sin ánimo de lucro cuya 

actividad principal es cooperar en el progreso científico y técnico de la 

Hematología/Hemoterapia, defender los intereses propios de la especialidad y 

de quienes la ejercen, promover la constante actualización y mejora del nivel 

profesional de sus socios, siendo su ámbito de actuación los hospitales públicos 

y privados de la Comunidad Autónoma de Madrid.    

 

Más información en: www.hematologiamadrid.org 

http://www.leucemiaylinfoma.com/
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