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Pacientes con mieloma múltiple bajo control  

tienen más probabilidad de derrotar a la COVID-19 
 

● De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Salud, en México se presentan 2 mil 500 casos 
nuevos de mieloma múltiple (MM) al año1. 

● La principal causa de fallecimiento de los pacientes con esta variante de cáncer son las 
infecciones bacterianas y virales (como la provocada por SARS-CoV-2), incluso por encima de 
la propia progresión de la enfermedad2. 

● Con un diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado, la vida del paciente se puede 
prolongar hasta más de 10 años. 

 
Ciudad de México, 31 de enero de 2022.- Pese a contar con un sistema inmunitario 
comprometido por efecto propio de la enfermedad, los pacientes con mieloma múltiple (MM), 
un tipo de cáncer sanguíneo que inicia en la médula ósea, tienen opciones de superar con 
éxito un potencial cuadro de COVID-19 si llevan un óptimo control terapéutico y cuentan con 
un esquema de vacunación completo3. En contraparte, retrasar el tratamiento ante el temor 
a contagiarse por acudir a un hospital, estaría relacionado con una alta mortalidad por causas 
generales4. 

De acuerdo con un reciente análisis elaborado por la Red Europea de Mieloma Múltiple, no 
tener control de este cáncer es uno de los principales factores de riesgo para registrar una 
pobre respuesta de la vacuna contra el SARS-CoV-2. Incluso, para reforzar su protección, es 
importante llevar a cabo una vacunación “en anillo”, es decir, que los contactos cercanos, 
familiares y cuidadores también hayan completado su esquema. 

Por eso, de cara al Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra cada 4 de febrero, es crucial 
dar visibilidad social al MM e impulsar una detección y abordaje oportunos y sin interrupciones. 
El reto radica en que el mieloma múltiple es un cáncer muy confuso que, al causar síntomas 
variados e inespecíficos, no suele despertar sospechas. En consecuencia, se desarrolla de 
manera silenciosa y retrasa la llegada con el especialista idóneo: el Hematólogo. 

																																																													
1	Poder Legislativo Federal Comisión Permanente. Pod Legis Fed Com Perm Segunda Com Relac exteriores, Def Nac y Educ Pública. 2017. 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-23-1/assets/documentos/Dict_2da_Inclusion_Educativa.pdf. Accessed May 2, 
2018. 
	
2 Lakhwani S, Hernández M, Lorenzo-Barreto P, Cabrera D, et al. Early death in multiple myeloma. Analysis of patients in real-world 
practice. Blood 2018; 132 (1): 5595. https://doi.org/10.1182/blood-2018-99-114129. 
	
3	www.thelancet.com/haematology, vol. 8, diciembre 2021. 
4	Consenso del Grupo de Estudio Latinoamericano de Mieloma Múltiple (MM) GELAMM para el manejo del MM en estado de Pandemia 
SARS CoV-2 / COVID 19; 2020. 
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“Hay un desconocimiento sobre el MM y no se tiene una referencia temprana con el 
especialista. Antes, pasaban meses o hasta más de un año para que eso sucediera; ese retraso 
en la detección probablemente se acentuó con la pandemia. Pero no es solo en México: el 
diagnóstico oportuno de mieloma, y de todos los cánceres en general, es complicado porque, 
cuando por fin los refieren con el especialista, los pacientes ya están en etapas avanzadas”, 
advirtió la Dra. Angélica Romo Jiménez, gerente médico de Hematología en Sanofi Genzyme. 

A pesar de ello, la médico hematóloga señaló que el MM es el segundo cáncer de sangre que 
se presenta con mayor frecuencia en la población adulta en México, sobre todo durante la 
quinta década de la vida, en la cual se encuentran más de 12 millones 700 mil personas en 
nuestro país5.  De ahí la relevancia de conocer sobre sus principales síntomas y las señales de 
alerta para acudir al médico especialista de inmediato y, de confirmarse el diagnóstico, 
empezar un tratamiento cuanto antes. 

En ese sentido, “si se detecta tempranamente, se puede mejorar la calidad de vida del 
paciente con mieloma múltiple y prolongar su vida. Y, ante el actual estado de la pandemia, 
el control de la enfermedad también le permitirá responder mejor a la vacuna contra la 
COVID”, enfatizó Álvaro Hernández Caballero, médico hematólogo y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

Y aunque se trata de un cáncer que aún es incurable, los esfuerzos son constantes por ofrecer 
a los pacientes una mayor sobrevida. “En Sanofi estamos firmemente comprometidos con la 
lucha contra el cáncer y en brindar soluciones para el cuidado de la salud de los pacientes. 
Actualmente, contamos con programas de investigación de etapa tardía para tratar el 
mieloma múltiple en pacientes que han sufrido recaídas o que se han vuelto resistentes al 
tratamiento”, apuntó el Dr. Antonio Loaeza, director médico de Sanofi Genzyme. 

En la actualidad, las terapias innovadoras han logrado incrementar la supervivencia global de 
los pacientes con MM desde los tres años hasta una mediana de nueve a diez años, dando 
una luz de esperanza a aquellas personas que llegan a presentar la enfermedad cuando aún 
se encuentran económicamente activas y aspiran a gozar de una vejez en plenitud. 

Por último, en este momento de la crisis sanitaria, los expertos llamaron a que los pacientes con 
mieloma múltiple acudan con su Hematólogo y continúen con su tratamiento pues esto, a la 
postre, les brindará una mejor perspectiva de sobrevida, incluso ante un potencial contagio 
de COVID-19, tal como recalcan las guías de manejo de la enfermedad en Latinoamérica y el 
resto del mundo. 

### 
	  

																																																													
5	Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi. 
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Acerca de Sanofi Genzyme 
Sanofi Genzyme es la unidad de alta especialidad de Sanofi, centrada en la investigación de 
tratamientos para enfermedades poco frecuentes y condiciones médicas particulares como 
enfermedades raras, trastornos sanguíneos raros, esclerosis múltiple, oncología e inmunología. Nuestro 
portafolio en desarrollo abarca 10 áreas terapéuticas y 30 moléculas en investigación para 19 
padecimientos, que hasta ahora no cuentan con una opción de tratamiento. 
 

 

Acerca de Sanofi 

En Sanofi nos dedicamos a apoyar a las personas a enfrentar sus retos de salud. Somos una compañía 
biofarmacéutica global enfocada en la salud humana. Prevenimos enfermedades con las vacunas, 
ofrecemos tratamientos innovadores para luchar contra el dolor y mitigar el sufrimiento. Apoyamos a 
los pocos que sufren de enfermedades raras y a los millones con condiciones crónicas de largo plazo. 

Con más de 100,000 personas en 100 países, Sanofi está transformando la innovación científica en 
soluciones de salud alrededor del mundo. 

En México, somos más de 1,700 colaboradores, contamos con tres sitios industriales localmente y 
hemos contribuido a la salud de este país durante más de 90 años. 

En Sanofi México, #SomosBienestar. Transformamos la ciencia en vida. 
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