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Entendiendo la macroglobulinemia  
de Waldenström

La macroglobulinemia de Waldenström (WM) representa una constelación de signos y síntomas asociados a un 
tipo de linfoma de células B de bajo grado (de crecimiento lento), conocido como linfoma linfoplasmocítico (LPL). 
Es poco frecuente y representa aproximadamente el uno por ciento de todos los linfomas no Hodgkin (NHL). Cada año, se 
diagnostican entre 1,000 y 1,500 casos nuevos de WM en los Estados Unidos. La enfermedad suele afectar a los adultos mayores 
y se encuentra principalmente en la médula ósea, aunque los ganglios linfáticos y el bazo pueden verse afectados. Las células del 
linfoma en la médula ósea pueden superar a las células normales, lo que dificulta la producción de cantidades normales de glóbulos 
rojos y blancos y de plaquetas. Esto puede provocar anemia (concentraciones bajas de glóbulos rojos), neutropenia (concentraciones 
bajas de glóbulos blancos llamados neutrófilos) y trombocitopenia (concentraciones bajas de plaquetas).

Los pacientes con WM tienen una concentración superior a la normal de una proteína llamada inmunoglobulina M (IgM) en la 
sangre. Las concentraciones muy elevadas de IgM pueden provocar hiperviscosidad (espesamiento) de la sangre. Aunque algunos 
pacientes con hiperviscosidad no experimentan ningún síntoma, cuando se presentan, pueden incluir hemorragias (sobre todo de 
nariz y encías), dolores de cabeza, mareos, visión doble, fatiga (cansancio extremo), sudoración nocturna, dolor u hormigueo en las 
extremidades.

Para diagnosticar la WM, se realizan análisis de sangre y una biopsia de médula ósea. Durante la biopsia, se inserta una aguja en un 
hueso (normalmente, el hueso de la pelvis) y se extrae una pequeña muestra de médula ósea para examinarla.

OPCIONES DE TRATAMIENTO

Aunque la WM es una enfermedad incurable, es tratable y muchos 
pacientes tienen una respuesta a largo plazo al tratamiento. Para 
pacientes con una enfermedad estable y sin síntomas, los médicos 
pueden decidir no tratar la enfermedad de inmediato. Este enfoque se 
denomina “conducta expectante”, también conocida como “observar 
y esperar” (observación sin tratamiento). Con esta estrategia, se 
controla el estado de salud general del paciente y la evolución de la 
enfermedad mediante controles periódicos, que incluyen un examen 
físico minucioso y procedimientos de evaluación, como pruebas de 
laboratorio y de diagnóstico por imágenes. La conducta expectante 
puede durar muchos años para algunos pacientes. El tratamiento 
estaría indicado para los pacientes sintomáticos con indicios de una 
función de la médula ósea significativamente deteriorada por el 
linfoma, una concentración de IgM muy elevada en relación con el 
riesgo de síndrome de hiperviscosidad o diversas complicaciones 
autoinmunes relacionadas con la proteína monoclonal IgM producida 
por el linfoma.  En el caso de los pacientes que requieren tratamiento, 
hay muchos factores —como el tipo y la gravedad de los síntomas, 
la carga de IgM y de la enfermedad, las características genéticas de 

la WM, y la edad y el estado de salud general del paciente— que 
ayudan a determinar la elección del tipo de tratamiento. La elección 
del tratamiento se basa en las necesidades de cada paciente, así 
como en la consideración de los efectos secundarios a corto y  
largo plazo.

Algunos pacientes se someten a un procedimiento para 
ganar tiempo llamado plasmaféresis, que revierte o previene 
temporalmente los síntomas asociados a la hiperviscosidad. Este 
procedimiento consiste en hacer pasar la sangre del paciente a 
través de una máquina que elimina el exceso de anticuerpos de 
IgM y devolver la sangre restante al paciente. Los médicos suelen 
combinar la plasmaféresis con otros tratamientos, tales como la 
inmunoterapia o la quimioterapia.

En 2015, el ibrutinib (Imbruvica) se usó como la primera terapia 
aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos 
de los Estados Unidos (FDA) específicamente para pacientes 
con WM. Posteriormente, la FDA aprobó la combinación de 
ibrutinib (Imbruvica) y rituximab (Rituxan). En 2021, se aprobó el 
zanubrutinib (Brukinsa), otro fármaco que funciona con el mismo 
mecanismo dirigido que el ibrutinib (conocido como inhibidor de 
la tirosina quinasa de Bruton [BTK]). Estas terapias dirigidas se 
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utilizan como terapia oral continua. También hay muchos fármacos 
convencionales de inmunoterapia o quimioterapia que pueden 
utilizarse para controlar esta enfermedad, solos o en diversas 
combinaciones, entre los que se encuentran los siguientes: 

• Rituximab (Rituxan)

• Bendamustina (Treanda) 

• Ciclofosfamida (Cytoxan)

• Bortezomib (Velcade)

• Carfilzomib (Kyprolis)

• Ixazomib (Ninlaro)

• Clorambucilo (Leukeran)

• Cladribina (Leustatin) 

• Fludarabina (Fludara) 

• Corticosteroides 

La inmunoterapia convencional o las combinaciones de 
inmunoterapia se utilizan durante un período definido. Una vez 
alcanzada la respuesta deseada, los pacientes se controlarán sin 
tratamiento. 

En el caso de los pacientes cuya enfermedad recidiva (la enfermedad 
reaparece después del tratamiento) o se vuelva resistente (no 
responde al tratamiento), las terapias posteriores pueden seguir 
proporcionando más remisiones (desaparición de los signos y 
síntomas). Algunas de las terapias mencionadas anteriormente 
pueden utilizarse o reutilizarse en función de la edad del paciente, la 
duración de la remisión, otros problemas médicos y las toxicidades 
previas halladas. Entre las otras terapias para el tratamiento de la 
WM recidivante o resistente, se encuentran las siguientes:

• Everolimus (Afinitor) 

• Venetoclax (Venclexta)

•  Con poca frecuencia y en determinados pacientes, la 
quimioterapia con dosis altas seguida de un trasplante de 
células madre autólogo (propio) o alogénico (de un donante)

TRATAMIENTOS EN INVESTIGACIÓN

Se están estudiando varios fármacos y combinaciones de fármacos 
nuevos y prometedores en estudios clínicos para el tratamiento 
de pacientes con WM (algunos para la enfermedad recidivante o 
resistente), entre ellos: 

•  Terapia de células T con receptores de  
antígenos quiméricos (CAR)

• Pirtobrutinib (Loxo-305)

• Nemtabrutinib (MK-1026)

• Obinutuzumab (Gazyva)

• BGB-11417

• Idelalisib (Zydelig)

• Pembrolizumab (Keytruda)

• Ulocuplumab (BMS-936564)

Es fundamental recordar que la investigación científica actual 
evoluciona constantemente. Las opciones de tratamiento pueden 
cambiar a medida que se descubren nuevos tratamientos y se 
mejoran los tratamientos actuales. Por lo tanto, es importante que 
los pacientes consulten a su médico o a la Lymphoma Research 
Foundation (LRF) para estar al tanto de las actualizaciones del 
tratamiento que puedan haber surgido recientemente.

ESTUDIOS CLÍNICOS

Los estudios clínicos son esenciales para identificar fármacos 
eficaces y determinar las dosis óptimas para los pacientes con 
linfoma. Los pacientes interesados en participar en un estudio clínico 
deben leer la hoja informativa Cómo entender los estudios en el sitio 
web de LRF (visite lymphoma.org/publications) y el Formulario de 
solicitud de búsqueda de estudios clínicos en lymphoma.org, hablar 
con su médico o comunicarse con la línea de ayuda de LRF para 
realizar la búsqueda individualizada de estudios clínicos llamando 
al (800) 500-9976 o enviando un correo electrónico a helpline@
lymphoma.org. 

HACER UN SEGUIMIENTO

Los pacientes con linfoma deben realizar consultas regulares con un 
médico que esté familiarizado con sus antecedentes médicos y con 
los tratamientos que hayan recibido. Los análisis de sangre rutinarios 
y los exámenes físicos a intervalos regulares son importantes para 
que su médico controle el estado de su WM.    

Algunos tratamientos pueden causar efectos secundarios a largo 
plazo o tardíos, que pueden variar según la duración y la frecuencia 
de los tratamientos, la edad y otras afecciones de la salud de cada 
paciente al momento del tratamiento. El médico también controlará 
estos efectos secundarios durante el seguimiento.  

Se recomienda a los pacientes y a sus cuidadores que conserven 
copias de la historia clínica y de todos los resultados de las pruebas, 
así como la información sobre los tipos, cantidades y duración 
de todos los tratamientos recibidos. Esta documentación será 
importante para hacer un seguimiento de los efectos secundarios 
del tratamiento o de las posibles recidivas de la enfermedad. 
La aplicación móvil premiada de LRF Focus On Lymphoma y el 
Lymphoma Care Plan (lymphoma.org/publications) pueden ayudar a 
los pacientes a administrar esta documentación. 
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Un diagnóstico de linfoma a menudo desencadena una variedad de 
sentimientos y preocupaciones. Además, el tratamiento del cáncer 
puede provocar molestias físicas. Los miembros del personal de 
la Línea de ayuda de LRF están disponibles para responder sus 
preguntas generales sobre el diagnóstico de linfoma y la información 
sobre el tratamiento, así como para brindar apoyo individual y 
referencias para usted y sus seres queridos. Las personas que 
llaman pueden solicitar los servicios de un intérprete de idiomas. 
Una parte de la línea de ayuda es el programa de apoyo entre pares 
de LRF, la red de apoyo para linfomas. Este programa conecta a 
pacientes y cuidadores con voluntarios que tienen experiencia con 
WM, tratamientos similares o desafíos para obtener motivación y 
apoyo emocional mutuo. Esto puede ser útil para los pacientes y 
sus seres queridos, ya sea que el paciente haya sido diagnosticado 
recientemente, esté en tratamiento o en remisión.
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Recursos
LRF ofrece una gran variedad de recursos gratuitos que 
abordan las opciones de tratamiento, los últimos avances 
en investigación y las formas de hacer frente a todos los 
aspectos del linfoma y de la WM. LRF también ofrece muchas 
actividades educativas, que incluyen nuestras reuniones 
en persona y seminarios web para personas con linfoma. Si 
desea obtener más información sobre cualquiera de estos 
recursos, visite nuestro sitio web en https://lymphoma.org/
aboutlymphoma/nhl/wm/ o lymphoma.org, o comuníquese 
con la línea de ayuda de LRF llamando al (800) 500-9976 o 
enviando un correo electrónico a helpline@lymphoma.org.
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