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Gammapatías monoclonales

Criterios diagnósticos mieloma IMWG

Electroforesis de proteínas séricas

Enfermedad mínima residual en mieloma múltiple
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Grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por la proliferación 

clonal de células plasmáticas productoras de inmunoglobulinas 

Gammapatías monoclonales

Detección en suero o en 
orina en forma de 
proteína o componente 
monoclonal (CM)

Inmunoglobulina intacta

Cadena ligera libre



GMSI                   MMQ                      MM



Criterios de sospecha 

Clínica CRAB      

Dolor óseo (hasta el 75% de los pacientes) 

Afecta sobre todo al esqueleto axial 

En radiología simple o en TAC se pueden ver lesiones osteolíticas

Osteoporosis con aplastamientos vertebrales. 

Anemia (65%): debilidad, astenia, palpitaciones… 

Insuficiencia renal (25-30%) sed, poliuria, edemas... 

La mayoría muestran proteinuria de cadenas ligeras (Bence-Jones). 

Hipercalcemia (25%) poliuria, polidipsia, náuseas, vómitos, astenia, estreñimiento, alteración del 
nivel de consciencia...



Criterios diagnósticos mieloma múltiple IMWG



S Vincent Rajkumae et al. Lancet Oncol 2014; 15: e538–48



Gammapatía

monoclonal de 

significado incierto



GMSI

Síntomas

Riesgo de 
progresión

Criterios 
diagnósticos

Factores de 
progresión

Seguimiento

Ausentes

1%/año de por vida

Requieren los 3 criterios siguientes:

 Proteína monoclonal en suero < 3 g/dL

 Células plasmáticas clonales en médula ósea (MO) <10%

 Sin evidencia de daño orgánico (CRAB)

 Proteína monoclonal en suero > 1,5 g/dL

 Tipo de proteína monoclonal no IgG

 Cociente de CLL alterado

Valorar riesgo: anual



Mieloma 

smouldering





Probability of Progression to Active Multiple Myeloma or Primary Amyloidosis in Patients with 
Smoldering Multiple Myeloma or Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance 
(MGUS).

Kyle et al. N Engl J Med 2007; 356:2582-2590

10 %

3 %
1 %



Early treatment for patients with high-risk 
smoldering myeloma delays progression to 
active disease and increases overall survival.

N Engl J Med 2013; 369:438-447



Estudio rutinario paciente con proteínas totales elevadas 

se le realiza una electroforesis de proteínas séricas

Verificar que el paciente 
está asintomático

Ver CRAB

Médula ósea con 
infiltración 

Repetir a los 2 – 3 meses 
para confirmar MQ 

smouldering

¿Y ahora? 
Definición IMWG 2014



Factores de riesgo de progresión de MMq a MMs

TTP de MMq según IMWG y PETHEMA

TTP Time to progression

Factores de riesgo de progresión de MMq a MMs:

• IMWG: CM >2g/dL; CP en MO >20%; cociente CLL >20 

• PETHEMA: CPP > 95% e inmunoparesia

• Otros factores que influyen en el riesgo de progresión: 

% CP circulantes, evolución del CM (“evolving”), HISF con [(t(4,14), 1q amp o del17p)], PCLI*, proteinuria / BJ 

Primer seguimiento a los 2-3 meses

• Se recomienda realizar una revisión cada 4-6 meses 

durante los 2 primeros años y después según el riesgo 

de progresión (B): 

Bajo: como una GMSI 

Intermedio: cada 6 meses el primer año; 

después, valorar la realización de revaluaciones 

anuales. 

Alto: cada 3-4 meses (B) 

Hematoguía 2020 4,1 GaMMCyL



Smouldering MM

Estratificación de acuerdo al 
riesgo de progresión

Riesgo bajo/intermedio Alto riesgo Muy alto riesgo 

Seguimiento como GMSI Seguimiento estrecho Mieloma múltiple





MM smouldering

Síntomas

Riesgo de 
progresión

Criterios 
diagnósticos

Factores de 
progresión

Seguimiento

Ausentes

10% /año durante los primeros 5 años

Requieren los 3 criterios siguientes:

 Proteína monoclonal en suero (IgG o IgA) ≥ 3 g/dL y/o orina 

 Células plasmáticas clonales en médula ósea (MO) 10- 60 %

 Ausencia de eventos que definen mieloma o amiloidosis

 Cociente de CLL <0,125 o  >8

 95 % células plasmáticas anormales medidas por citometria
de flujo

 Inmunoparesia

Valorar según riesgo: Cada 2- 3 meses



Mieloma múltiple



Mieloma múltiple

Síntomas

Riesgo de 
progresión

Criterios 
diagnósticos

Factores de 
progresión

Seguimiento

Dolor óseo, anemia, cansancio, insuficiencia renal 

Requieren los 3 criterios siguientes:

 Proteína monoclonal en suero >3 g/dL

 Células plasmáticas clonales en médula ósea (MO) >10%

 Evidencia de daño orgánico (CRAB)

 Presencia de CP > 60 %

 Cociente de CLL >100

 Lesiones óseas (2 o más)

 del17, t(14;16), t(14,20)

 Elevación de β2-microglobulina

Valorar criterios de respuesta al tratamiento

Daño Orgánico Atribuible al Mieloma (CRAB):
 Hipercalcemia: Ca sérico ≥ 11 mg/dL o ≥ 1 mg/dL del límite superior de la 

normalidad
 Insuficiencia renal: creatinina sérica ≥ 2 mg/dL o aclaramiento de 

creatinina < 40 mL/min
 Anemia: Hb < 10 g/dL o descenso de Hb > 2 g/dL por debajo del límite 

inferior de la normalidad.
 Lesiones óseas: uno o más lesiones osteolíticas u osteoporosis con 

aplastamiento vertebral.



Mieloma múltiple

Síntomas

Riesgo de 
progresión

Criterios 
diagnósticos

Factores de 
progresión

Seguimiento

Dolor óseo, anemia, cansancio, insuficiencia renal 

Requieren los 3 criterios siguientes:

 Proteína monoclonal en suero >3 g/dL

 Células plasmáticas clonales en médula ósea (MO) >10%

 Evidencia de daño orgánico (CRAB)

 Presencia de CP > 60 %

 Cociente de CLL >100

 Lesiones óseas (2 o más)

 del17, t(14;16), t(14,20)

 Elevación de β2-microglobulina

Valorar criterios de respuesta al tratamiento



Mieloma múltiple

(en tratamiento o en periodo de observación) 

1  Síndrome febril en paciente con 

neutropenia severa 

2  Síndrome febril que no responde a 

tratamiento antibiótico vía oral

3  Hemorragia en paciente en tratamiento

4  Clínica de compresión medular

5  Datos sugestivos de progresión

GMSI

1  Aumento significativo del 

componente monoclonal (CM)

- CM >3 g/dL o 

- aumento del CM más del 25% o 

(> 0,5 g/dL)

2  Clínica sugerente de progresión a 

mieloma múltiple

Criterios de derivación a Atención Especializada

Hematoguía 2020 4,1 GaMMCyL



Kyle et al. N Engl J Med 356;25 www.nejm. org june 21, 2007



Pruebas de laboratorio

Electroforesis de proteínas séricas



Criterios 

Diagnósticos

Gammapatía monoclonal de significado incierto (GMSI):
• Componente monoclonal en suero < 3 g/dL
• Células plasmáticas clonales MO < 10%
• Ausencia de daño orgánico

Mieloma asintomático o quiescente (MQ):
• Componente monoclonal en suero > 3 g/dL y/o ≥500 mg en orina 24 h
• Células plasmáticas clonales MO entre 10 - 60%
• Ausencia de lesiones en órganos o tejidos

Mieloma sintomático (MM):
• Componente monoclonal en suero > 3 g/dL y/o ≥500 mg en orina 24 h
• Células plasmáticas clonales MO >10% o plasmocitoma
• Lesiones en órganos o tejidos

GMSI MQ MM



Electroforesis de proteínas séricas



Electroforesis de proteínas séricas

Electroforesis en gel Electroforesis capilar



Cárdenas Fernández et al. Clinica Chimica Acta 2020

Cuantificación de la proteína monoclonal



Cuantificación de la proteína monoclonal



Caracterización del componente monoclonal

Inmunofijación

Inmunotipado

Cadenas pesadas: IgG, IgA, IgM, IgD e IgE
Cadenas ligeras: Kappa y Lambda
Cadenas ligeras: Kappa y Lambda libres

Cadenas pesadas: IgG, IgA, IgM
Cadenas ligeras: Kappa y Lambda



Lee et al. J Urol Ren Dis 2018

Caracterización del componente monoclonal



ESTUDIO DE PROTEÍNAS EN ORINA:

Se recomienda: cuantificar la proteinuria total y de

Bence Jones mediante electroforesis y confirmar

el tipo de cadena ligera mediante Inmunofijación

No se recomienda cuantificar las cadenas ligeras

libres en orina (B)

Recomendaciones basadas en 

la evidencia

Hematoguía 2020 4,1 GaMMCyL

ESTUDIO DE PROTEÍNAS EN SUERO:

La cuantificación del componente monoclonal
debe realizarse por medición directa en la
electroforesis (A)

La Inmunofijación o Inmunosustracción sérica son
obligadas para confirmar la monoclonalidad (A).

Para evaluar la enfermedad mínima utilizar la
Inmunofijación, que es más sensible que la
Inmunosustracción (B).

La cuantificación de las CLL en suero se debe
realizar siempre, pero es especialmente útil en:

MM no secretor y oligosecretor (B)
MM de cadenas ligeras



Enfermedad mínima residual



GMSI / MQ / MM: criterios diagnósticos

Se estima que cuando se presenta la GMSI, es posible que haya estado presente en un estado 
indetectable al menos durante 10 años

SPE/IFE



Murray D et al. Blood Cancer Journal 2019;9(12):102

El uso de técnicas más sensibles nos permitiría conocer la incidencia real de GMSI y MQ 

así como de otros desordenes de células plasmáticas

Cohorte Olmsted
16629 pacientes   
screening GMSI





The depth the response the longest the overall survival

Lahuerta JJ et al. J Clin Oncol 2008; 26:5775-5782

nCR near Complete response
PR Partial Response



Incremento significativo de las tasas de respuesta completa

Nuevos regímenes de inducción



Detección de enfermedad mínima residual

Se requieren métodos 
más sensibles para 

detectar y cuantificar la 
EMR

Undetectable MRD 



Enfermedad mínima residual en el mieloma múltiple

Mínima cantidad de células 
tumorales que persisten tras 
terapia 
- por debajo del límite de 
detección
- que pueden eventualmente 
causar recaída



Criterios de respuesta para valoración de EMR en mieloma múltiple



Nuevos criterios de respuesta: IMWG 2016

Kumar et al. Lancet. 2016;17(8):e328-e346



Detección de enfermedad mínima residual

Médula 
ósea

Enfermedad 
extramedular

PET/CT



Detección de enfermedad mínima residual

Biopsia de médula ósea:
Invasiva
En ocasiones impracticable

La infiltración de la médula ósea en mieloma 
múltiple puede ser parcheada resultando en 
falsos negativos



Evaluación de EMR en médula ósea vs sangre periférica 

mediante Next Generation Flow

Sanoja-Flores L et al. Blood. 2019;134(24):2218-2222

Existe una correlación parcial con falsos negativos en sangre periférica (40%)



Zajec et al. Clinical Chemistry. 2020;66:421-433



Métodos para valoración de la respuesta en gammapatías monoclonales

Zajec et al. Clinical Chemistry. 2020;66:421-433



Cada Ig tiene una secuencia específica de aminoácidos y por tanto una masa 
molecular, constante en el tiempo, que puede servir como marcador subsidiario de la 
presencia clonal de células plasmáticas

La masa molecular define clonalidad /
la intensidad define cantidad

Nueva aproximación: espectrometría de masas en el estudio de la EMR

Identificar la masa molecular de la proteína monoclonal con alta precisión y exactitud

Puig N. Myeloma Knowledge Exchange Myke 2020



Espectrometría de masas con Inmunoprecipitación cuantitativa QIP MS 

Puig N. Myeloma Knowledge Exchange Myke 2020

MALDI TOF matrix-assisted laser desorption/ionization-time of flight



Métodos empleados para detección y cuantificación del componente 
monoclonal mediante espectrometría de masas

Zajec et al. Clinical Chemistry. 2020;66:421-433



GEM-CESAR : QIP-MS como técnica complementaria para la 
valoración de EMR en médula ósea

En aproximadamente el 80 % de los pacientes con QIP MS negativa son también EMR-
NGF negativos
Hay aproximadamente un 20 % de pacientes que presentan QIP-MS positivo y EMR-
NGF negativo que pueden atribuirse a falsos negativos debido a parcheado en médula 
ósea o enfermedad extramedular

QIP-MS puede ser una guía en la selección del mejor momento para la valoración de 
EMR en médula ósea. Ambos ensayos pueden ser complementarios

Puig et al. Blood (2019) 134 (Supplement_1): 581.



SPE/IFE vs QIP MS: sensibilidad

Pacientes con enfermedad detectable mediante SPE e IFE y QIP MS en tres 
momentos del esquema de tratamiento

Puig; Blood 2019;134-S1:581



Enfermedad mínima residual negativa como verdadera respuesta completa estricta

Lahuerta JJ et al. J Clin Oncol 2017; 35:2900-2910

MRD negativity surpasses CR as a prognostic marker for PFS and OS



A large meta-analysis establishes the role of MRD negativity in long-term survival 
outcomes in patients with multiple myeloma

Nikhil C. Munshi, Herve Avet-Loiseau,Kenneth C. Anderson,Paola Neri,Bruno Paiva,Mehmet Samur,Meletios Dimopoulos,Margarita
Kulakova,Annette Lam,Mahmoud Hashim,Jianming He,Bart Heeg,Jon Ukropec,Jessica Vermeulen,Sarah Cote,Nizar Bahlis, A large meta-
analysis establishes the role of MRD negativity in long-term survival outcomes in patients with multiple myeloma, Blood Adv, 2020, 

Copyright © 2021 American Society of Hematology 



Conclusiones

Las mejores respuestas que se obtienen con los nuevos agentes terapéuticos,

hacen que el diagnóstico precoz y el estrecho seguimiento de los pacientes

con mieloma sea altamente relevante para mejorar la supervivencia

Electroforesis de proteínas séricas: detección, seguimiento y evaluación de la

respuesta a tratamiento de gammapatías monoclonales

- Caracterización y cuantificación de la proteína monoclonal

La enfermedad mínima residual negativa puede ser la “verdadera“ respuesta

completa estricta
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