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Janssen busca evidenciar necesidades médicas insatisfechas de cánceres 
hematológicos, como el mieloma múltiple 

 
• Según GLOBOCAN, en 2020 se diagnosticaron más de 100.000 nuevos casos de 

cánceres hematológicos en América Latina1. 
 

• En 2020 el mieloma múltiple registró más de 15 mil nuevos casos y cobró la vida 
de más de más 11 mil personas2. 
 

• Para Janssen, brindar una Salud sin Pausa a pacientes con mieloma múltiple es 
ofrecerles la posibilidad de contar con una opción de tratamiento eficaz y tolerable 
que les permita vivir más y mejor.  

 
Septiembre XX, 2022.  
 
En 2020 se diagnosticaron más de 100.000 nuevos casos de cánceres hematológicos en 
América Latina, entre los cuales se encuentran las Leucemias, Linfomas y Mielomas. De todos 
ellos, el mieloma múltiple registró más de 15 mil nuevos casos tan solo en el 2020 y cobró la 
vida de más de más 11 mil personas3. 

 
A pesar del desarrollo de opciones de tratamiento adicionales en los últimos años, la mayoría 
de las personas que viven con mieloma múltiple enfrentan malos pronósticos después de 
experimentar una progresión de la enfermedad luego del tratamiento con las principales 
terapias disponibles. 

 
En el marco del mes de los cánceres hematológicos Janssen, grupo de compañías 
farmacéuticas de Johnson & Johnson, busca evidenciar las necesidades médicas insatisfechas 
de estos pacientes, así como subrayar el valor de un tratamiento adecuado desde los primeros 
días del diagnóstico como elemento clave para mejorar el pronóstico de la enfermedad y 

 
1 Latin American and The Caribbean. Global Cancer Observatory. Disponible en 
https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/904-latin-america-and-the-caribbean-fact-sheets.pdf 

2 Grupo de Estudio Latino Americano de Mieloma Múltiple https://gelamm.myeloma.org/ 

3 GLOBOCAN (2020). Multiple Myeloma Fact Sheet. Disponible en: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/35-Multiple-
myeloma-fact-sheet.pdf 
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brindarles a los pacientes la posibilidad de vivir mejor y seguir disfrutando una salud sin 
pausa.  
 
“A pesar de ser la segunda enfermedad hematológica en orden de frecuencia en el mundo, el 
mieloma múltiple aún tiene importantes retos a la hora de diagnosticarlo y tratarlo de forma 
oportuna. De ahí la importancia de brindar información sobre las opciones de tratamiento, 
sus beneficios y el impacto positivo que éstas tienen en la vida de quienes padecen estas 
enfermedades. Estamos seguros de que esto contribuirá a que pacientes, cuidadores, médicos 
y demás actores involucrados puedan tomar decisiones basadas en información de calidad.4” 
explica la Dra. Guillermina Remaggi, oncohematóloga y Subjefe de unidad de trasplante en 
la Fundación para combatir la Leucemia (Fundaleu) de la ciudad de Buenos Aires. 

 
Los síntomas de este tipo de cáncer pueden ser imperceptibles, mayormente en los 
estadios tempranos de la enfermedad. Sin embargo, cuando estos se manifiestan, se 
suelen esconder dentro de la sintomatología que presentan las personas adultas debido a 
diversos factores, entre ellos la edad. Por esta razón, cuando se diagnostica, en la mayoría 
de los casos se hace en estadios avanzados de la enfermedad. Algunos de estos síntomas 
pueden ser: nauseas, dolor y/o fracturas en los huesos, principalmente en la columna 
vertebral y el pecho, recuentos bajos de células sanguíneas, pérdida del apetito, fatiga, 
entumecimiento o debilidad en las piernas, estreñimiento, sed excesiva, entre otros.5  

 

“El mieloma múltiple es probablemente una de las afecciones hematológicas malignas en 
la que se han alcanzado mayores progresos en los últimos 15 años. La incorporación de 
terapias con mecanismos innovadores de acción ha establecido múltiples estrategias de 
tratamiento para todas las líneas de terapia. Estos nuevos avances permiten optimizar y 
personalizar dicho tratamiento con el fin de mejorar los resultados para cada paciente.6”, 
señala la Dra. Remaggi. 
 
Para Janssen, brindar una Salud sin Pausa a pacientes con mieloma múltiple es ofrecerles 
la posibilidad de contar con una opción de tratamiento eficaz y tolerable, como agente 
único o en combinación con otras medicaciones, desde la primera línea de tratamiento, con 
un perfil de seguridad predecible y manejable que les permita vivir más y mejor. 
 
Por todo lo anterior, Janssen lanza por segundo año consecutivo la campaña de 
comunicación “Haz Que el Cáncer de Sangre se Vea” con el objetivo de elevar la 
conversación en torno a las necesidades insatisfechas y brindar información que permita a 
pacientes y sus seres queridos saber más sobre su enfermedad y las opciones terapéuticas 
disponibles para vivir una salud sin pausa. 
 
Además, como parte de este compromiso, Janssen Latinoamérica está lanzando el sitio web 
educativo llamado “Cáncer de Sangre” (www.cancerdesangre.com) para que pacientes y 
familiares puedan hallar información de utilidad en relación con los cánceres hematológicos 
como el mieloma múltiple, leucemias y linfomas, así como serie de recursos, guías y consejos 
para cuidarse en su día a día. 

 
4 Mieloma Múltiple. MayoClinic. Disponible en: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/multiple-myeloma/symptoms-
causes/syc-20353378 

5 Mieloma Múltiple. MayoClinic. Disponible en: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/multiple-myeloma/symptoms-
causes/syc-20353378 

6 San Miguel JF. Introduction to a series of reviews on multiple myeloma. Blood. 2015; 125 (20): 3039-40. 
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“En Janssen seguiremos desarrollando terapias innovadoras cada vez más 
personalizadas para pacientes con cánceres hematológicos como el mieloma múltiple (MM) —
como las inmunoterapias que permiten a cada paciente luchar contra el cáncer con su propio 
sistema inmunológico— con el objetivo de prolongar la sobrevida y mejorar la calidad de vida. 

Nuestra amplia cartera de productos explora tratamientos que emplean una serie de 
mecanismos de acción y atacan diferentes objetivos celulares, de modo que los pacientes con 
mieloma múltiple tengan opciones basadas en las características únicas de su enfermedad” 
detalla Esteban Velásquez, Gerente Médico Sr. Para Janssen Latinoamérica. 

 
Acerca de Janssen, Grupo de Compañías Farmacéuticas de Johnson & Johnson 
En Janssen estamos creando un futuro en el cual las enfermedades serán cosa del pasado. Somos 
las Compañías Farmacéuticas de Johnson & Johnson y trabajamos sin descanso para lograr que ese 
futuro sea una realidad para los pacientes de todo el mundo, combatiendo la enfermedad con la 
ciencia, mejorando el acceso con nuestro ingenio y sanando la desesperanza con nuestro espíritu. 
Nos enfocamos en aquellas áreas de la medicina en las cuales podemos hacer una mayor 
diferencia: Salud Cardiovascular y Metabolismo, Inmunología, Enfermedades Infecciosas y 
Vacunas, Neurociencia, Oncología e Hipertensión Pulmonar. Conozca más 
en  https://www.janssen.com/latinoamerica/. Síganos en Latinoamérica: Facebook, 
YouTube, Instagram; LinkedIn. 
 
Acerca de Salud Sin Pausa 
 
En Janssen, compañías farmacéuticas de Johnson & Johnson, estamos creando un futuro en el cual 
las enfermedades serán cosa del pasado. Creemos que un diagnóstico no puede acabar con los 
momentos que llenan de sentido el día a día, por eso trabajamos incansablemente para que aún en 
los momentos de incertidumbre, existan soluciones de salud innovadoras que permitan a millones de 
pacientes seguir viviendo una Salud Sin Pausa. 
 
Salud Sin Pausa es el sello que ponemos para comunicar a nuestras audiencias todo lo que hacemos 
para brindar a los pacientes la oportunidad de vivir mejor y devolverles la confianza en un mañana 
en el que las enfermedades sean una cosa del pasado. Conozca más sobre Salud Sin Pausa en:  
https://www.janssen.com/latinoamerica/salud-sin-pausa. 

 


