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Resumen 
El mieloma múltiple (MM) es una neoplasia maligna con un 
desarrollo predominantemente intramedular; excepto en los 
estadíos más avanzados cuando puede tener compromiso 
extramedular, de manera que durante la mayor parte de su 
evolución se halla en íntima relación con el microambiente 
de la médula ósea, donde los plasmocitos tumorales (PT) y 
las células del estroma (CE) interactúan a través de una 
compleja red de mecanismos moleculares. Por mecanismos 
aún no del todo dilucidados, se ha demostrado que las vías 
moleculares implicadas en las interacciones entre los PT y 
las CE varían según las alteraciones moleculares 
tempranas en el desarrollo tumoral, pudiendo llegar a ser el 
microambiente responsable de la sobreexpresión de 
determinadas cascadas de señalización. Además de la 
amplia gama de interleucinas con acción autocrina y 
paracrina (p.ej. IL-6, IGF-1, VEGF, TNF), las moléculas de 
adhesión homotípica y heterotípica entre PT-CE (p.ej. VLA-
4) y PT-proteínas de la matriz extracelular (PME) (p.ej. 
syndecan-1, MPC-1) intervienen en la resistencia al 
tratamiento, proliferación, angiogénesis, supresión de 
apoptosis y la reabsorción ósea. En el MM, los PT 
establecen una íntima relación con el microambiente de la 
médula ósea, donde logra establecer las circunstancias 
ideales para la progresión tumoral. Con el advenimiento de 
nuevas tecnologías y conocimientos en la fisiopatología 
molecular del MM, se han logrado establecer mejores 
estrategias terapéuticas que abordan de manera más 
eficiente y eficaz el desafío que representa esta 
enfermedad hasta los momentos considerada incurable. 
 
Palabras Clave: Mieloma múltiple, microambiente, nuevas 

estrategias terapéuticas, médula ósea. 
(fuente: MeSH) 

 

Abstract 
[Multiple Myeloma: An approach to molecular alterations of 
microenvironment and its interactions with tumoral 
plasmocites]  
In Multiple myeloma (MM) is a malign tumor that develops 
predominantly intramedullar; except in most advanced 
stages when it can have extramedullar compromise, in 
such a way that most part of its evolution it remains in 
intimate relationship with bone marrow microenvironment, 
where tumor plasmocites (PT) and stromal cells (CE) 
interact in a complex net of molecular mechanisms. 
Through certain mechanisms; so far not completely 
clarified, it has been demonstrated that molecular pathways 
implied in interactions between PT and CE may vary 
according to early alterations in tumor development, being 
the microenvironment able to take part in overexpression of 
some signaling cascades. Besides the wide range of 
interleukins of autocrine and paracrine actions (p. ex. IL-6, 
IGF-1, VEGF, TNF), homotypic and heterotypic adhesion 
molecules between PT-CE (p. ex. VLA-4) and PT-
extracellular matrix proteins (PME) (p. ex. syndecan-1, 
MPC-1) play a role in treatment resistance, proliferation, 
angiogenesis, apoptosis suppression and bone 
reabsorption. In MM, PT establishes an intimate 
relationship with bone marrow microenvironment, where it 
manages to set the ideal circumstances for tumor 
progression. With the development of new technologies 
and knowledge on molecular physiopathology of MM, it has 
been possible to develop better therapeutic strategies that 
approximate to the challenge of this disease; so far 
considered incurable, in a more efficient and effective way. 

 
Key Words: Multiple myeloma, microenvironment, new 

therapeutic strategies, bone marrow. 
(source: MeSH) 
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Introducción 
En condiciones normales las células se 

mantienen en constante comunicación con los, 
tejidos, moléculas y otras células que se encuentran 
cercanas, estableciendo así un vínculo mediante 
moléculas de señalización tanto autocrina como 
paracrina e incluso hormonal, todo esto con el fin de 
mantener un equilibrio u homeostasis en el organismo 
[1,2]. 

De igual manera ocurre con las células 
tumorales, las cuales logran modificar su entorno 
para así crear un microambiente que se adecue a sus 
necesidades y le suministre las señales de 
proliferación, evasión a la apoptosis y resistencia al 
tratamiento [3-10]. 

Durante este proceso, las demás líneas 
celulares también son el blanco de la acción de los 
plasmocitos tumorales (PT), estableciendo una 
influencia bidireccional que permite la creación de un 
ambiente propicio para la proliferación neoplásica.  A 
pesar de que en algunas ocasiones favorecen la 
progresión tumoral, en otras; como en el caso de las 
células inmunológicas, permiten el reconocimiento y 
presentación de antígenos específicos del tumor, 
siendo esta respuesta insuficiente ya que es 
bloqueada parcialmente y no se produce su 
destrucción [10-18]. 

Por otro lado, la interacción de los 
plasmocitos también afecta las células endoteliales, 
las células óseas (osteoblastos y osteclastos) y las 
células del mesénquima, favoreciendo la creación del 
microambiente necesario para la síntesis tumoral y la 
diseminación extramedular [19-35]. 

Todo este complejo mecanismo de 
comunicación que comprende moléculas de 
adhesión, factores de crecimiento y señales 
intercelulares ha sido estudiado ampliamente con la 
finalidad de desarrollar fármacos que inhiben o 
modulan la respuesta de las células neoplásicas con 
el microambiente. De esta manera se busca 
garantizar una terapéutica adecuada que incremente 
la calidad de vida a los pacientes con MM [33-46]. 
 
Moléculas de adhesión: papel de las uniones con 
el microambiente 

Las moléculas de adhesión permiten el 
asentamiento de las células al medio en que se 
encuentren, permitiéndoles establecer íntimas 
relaciones homotípicas y heterotípicas con los 
componentes del microambiente, en especial con las 
células del estroma y la matriz extracelular. En el MM 
las uniones intercelulares toman particular 

importancia puesto que inducen alteraciones en las 
cascadas de señalización intracelular que regulan el 
ciclo celular, alterando la susceptibilidad a las drogas 
antineoplásicas que actúen sobre dicho proceso [1]. 

En el caso del microambiente del MM, las 
uniones intercelulares de mayor trascendencia de los 
plasmocitos tumorales (PT) son las establecidas con 
las células del estroma de la médula ósea (CEMO) y 
la matriz extracelular de la médula ósea (MECMO) 
[1]. 

 

 Interacción plasmocito tumoral-células 
del estroma 
Las CEMO son un grupo heterogéneo de 

células mesenquimáticas semejantes a fibroblastos 
[1] que expresan en su superficie algunas moléculas 
de adhesión como las ICAM-1 y VCAM-1, que al 
reconocer sus ligandos en el PT (LFA-1 y MUC-1 
para ICAM-1 y VLA-4 para VCAM-1) estimulan la vía 
del NF- κB [2-4], lo cual tiene tres consecuencias de 
gran relevancia. Una de ellas es la secreción de IL-6 
por parte de la CEMO, que manera paracrina induce 
la proliferación del PT [2,5-10].  La segunda es el 
aumento de la expresión de las moléculas de 
adhesión tanto en la CEMO como en el PT formando 
un círculo vicioso que fomenta la unión intercelular 
[11]. Otro efecto importante de dicha interacción es la 
estimulación de la vía del CDKN1B (antiguamente 
llamado p27Kip1 en la nomenclatura previa); que 
entre otros factores; como la IL-6, que contribuye al 
fenómeno de resistencia al tratamiento mediada por 
adhesión celular (RT-MAC) [12-14]. 

Estudios recientes han permitido establecer 
la teoría de que las CEMO ejercen un papel 
importante como reguladoras del microambiente 
necesario para la hematopoyesis, estimulando la 
proliferación, supervivencia y diferenciación de las 
células parenquimatosas de la médula ósea (MO) 
[15-16], mediante una serie de estímulos y 
mecanismos que el PT van a tener una acción un 
poco diferente, favoreciendo la malignización celular 
y disminuyendo su sensibilidad a estímulos 
proapoptóticos [1].  

 

 Interacción plasmocito tumoral-matriz 
extracelular 
La MECMO está constituida por una gran 

cantidad de sustancias, entre las cuales resaltan los 
colágenos I y IV, la laminina, el heparansulfato, 
condroitin sulfato, la fibronectina (FN) y ácido 
hialurónico (AH), siendo éstos dos últimos los más 
importantes inductores de resistencia adquirida e 
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innata al tratamiento [17].  Estas sustancias son 
reconocidas por el PT a través de una amplia gama 
de moléculas de adhesión (integrinas β1: VLA-1, 
VLA-4 y VLA-5, integrinas β2: LFA-1, LFA-3, 
moléculas de adhesión intercelular: ICAM-1, ICAM-2 
e ICAM-3, NCAM, syndecan-1, Receptor para 
Motilidad Mediada por AH: RHAMM y CD44) [17]. 

A pesar de que la mayoría de éstas 
moléculas de superficie son expresadas por los 
plasmocitos normales, existen otras que son 
exclusivas de los PT (NCAM y LFA-3) [18], mientras 
que algunas encontradas en ambos, sufren puntos de 
cortes diferentes en la célula tumoral, dando origen a 
otras isoformas propias de estas formas malignas 
(RHAMM y CD44) [19-21]. Lo cual da a entender que 
estas complejas interacciones PT-MECMO varían a lo 
largo de la progresión del MM. 
 

o Ácido hialurónico 
Los niveles muy elevados y bajos de AH han 

sido vinculados con estadíos avanzados de la 
enfermedad y con un pronóstico más sombrío [22]. El 
AH induce la proliferación y supervivencia de líneas 
celulares de MM, tanto por vías dependientes como 
independientes de IL-6, antagonizando el efecto 
proapoptótico de la Dexametasona a través de la 
disminución de la expresión del inhibidor de la cinasa 
dependiente del CDKN1B e hiperfosforilación de la 
RB (en células dependiente de IL-6) y por el aumento 
de los niveles de BCL2 y la activación de NF- κB.  

El AH; al igual que otros glicosaminoglicanos, 
fija citocinas y aumenta su concentración en lugares 
adyacentes a donde fueron secretados favoreciendo 
su acción autocrina y paracrina [23-25]. 
 

o Fibronectina  
La FN promueve la sobrevida del PT a través 

de su unión a las integrinas, en especial las del tipo 
β1, las cuales transducen señales que disminuyen la 
susceptibilidad a drogas citotóxicas [26,27].  

La interacción integrina β1-FN confiere cierta 
resistencia a estímulos apoptóticos, a través de la 
disminución de los niveles intracelulares de BCL2L11 
[28-29] y regulación de la localización celular de 
CFLAR (cFLIPL) para evitar su interacción con FAS 
[30]. La modulación del ciclo celular; otro efecto de la 
activación de la integrina β1, se basa en el aumento 
del CDKN1B y en la inhibición de las ciclinas cinasas 
A y E de CDK2 [28].  

Otra estrategia de RT-MAC es la disminución 
de la inhibición de la topoisomerasa II por fármacos, 
posiblemente mediante la inhibición de la actividad de 

dicha enzima y modificando su distribución 
intracelular [17,31]. La adhesión a la FN también 
promueve la expresión de por lo menos 53 genes, 
entre los cuales  figuran los de ciertas citocinas [31] y 
de la HMG-CoA reductasa [32].  

A pesar de que inicialmente todos estos 
eventos puedan ser de poca relevancia, existe un 
riesgo elevado de que vayan tomando un papel más 
influyente a medida que se produce la progresión 
tumoral a la vez que la quimioterapia promueve una 
selección de clones resistentes que se encuentren 
mejor adaptados al microambiente [7]. 
 
Angiogenesis 

El desarrollo de nueva vasculatura juega un 
rol fundamental permitiendo el crecimiento tumoral 
por incremento del oxígeno local, distribución de las 
células neoplásicas al exterior de la MO y mayor 
circulación de células estromales que conforman el 
nicho tumoral. La angiogénesis permite a la 
superficie tumoral obtener mayores niveles de 
nutrientes, lo que se ha evidenciado mayormente en 
el MM en estadíos avanzados en comparación con 
los MGUS [33,34]. 
 

 Interacción plasmocito tumoral-célula 
endotelial  
Además de la remodelación vascular, se ha 

demostrado in vitro, que la interacción entre las 
células endoteliales y los PT permite la sobrevida y 
proliferación tumoral, además de la resistencia a 
fármacos [33,34]. Esto es debido a que las células 
endoteliales producen factores de crecimiento como 
VEGF-1 e IGF-1, la activación de cascadas como la 
vía IGFs/IGF-1R/Ak, producción moléculas de 
adhesión como ICAM-1 y citoquinas (IL-6 y TNF) que 
incrementan señales intracelulares que activan la 
síntesis y proliferación celular, suceso que ha sido 
observado en los tumores sólidos en la mayoría de 
los casos. Esta serie de estímulos producidos por la 
interacción entre ambos tipos de célula ha sido 
estudiada con fines terapéuticos destinados a la 
inhibición de la angiogénesis [33]. 
 
Reabsorción ósea 

En el MM, existe un desbalance entre la 
formación de hueso nuevo por los osteoblastos y la 
resorción ósea realizada por los osteoclastos 
ocurridas en el tejido óseo normal. Este 
desacoplamiento es debido al aumento de la 
actividad osteoclástica y la depleción de los 
osteoblastos en la MO [33-35]. Diversas 
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investigaciones demuestran cierta relación entre 
líneas celulares del MM y la actividad osteoclástica, 
asociándose la expresión de factores de crecimiento 
al aumento en la proliferación celular y maduración de 
los osteoclastos en áreas específicas de la MO. El 
producto final de este desbalance es la aparición de 
lesiones osteolíticas focales, dolores óseos, 
osteopenia difusa y fracturas patológicas [33,34]. 
 

 Interacción plasmocito tumoral-
osteoclasto 
Para lograr el aumento de resorción ósea, las 

células tumorales activan factores estimulantes sobre 
los osteoclastos. Algunos factores que han sido 
estudiados son la osteoprotegerina, el ligando de 
unión al receptor activador de NF-kB (RANKL) y el 
factor estimulante de colonias de macrófagos (M-
CSF), entre otros. Un componente fundamental en 
este proceso es el eje RANKL / RANK [33]. Al 
activarse ligando y receptor se produce un 
incremento de una serie de señales intracelulares que 
disparan la actividad osteoclásticas. Los PT y las 
células del estroma en la MO, producen MIP-1 α, 
citoquinas, osteoprotegerina, VEGF, TNF α, HCF e 
IL-6; que incrementa el desarrollo del osteoclasto 
[34]. 

La expresión de citoquinas, la adhesión 
molecular y la alteración del remodelamiento óseo 
resultan de la interacción entre las células tumorales 
y el microambiente en la médula ósea. El resultado 
de esta actividad es un proceso simbiótico donde el 
osteoclasto permite a su vez la proliferación y 
resistencia de la célula tumoral [33-35]. La expresión 
de factores de crecimiento aumenta la proliferación 
tumoral y promueven la diseminación de la 
enfermedad, por lo que las características del 
microambiente son fundamentales en la patogenia de 
la enfermedad en los estadios iniciales. Otras 
investigaciones sugieren que inhibidores de factores 
de crecimientos controlan las alteraciones tumorales 
en la médula ósea, pero estos no son suficientes en 
las etapas avanzadas de la enfermedad, donde las 
células tumorales tienen un patrón de crecimiento 
diferente y no requieren del microambiente para 
sobrevivir. El estudio del microambiente y su posible 
control, serían claves en la mejoría de la enfermedad 
en sus estadios iniciales [35].  

 

 Interacción plasmocito tumoral-
osteoblasto 
El desacoplamiento entre resorción y 

remodelación de hueso no sólo es debido a la 

actividad aumentada de los osteoclastos sino 
también al déficit de los osteoblastos. Los PT se 
unen mediante integrinas a las células precursoras 
de osteoblastos (VLA4 unida a la VCAM-1), secretan 
IL-3, IL- 7 e inhiben la señal transcripcional 
Runx2/Cbfa1, por lo que las células precursoras no 
maduran a osteoblastos. Otro de los procesos que 
disminuyen cuantitativamente a las células 
precursoras es el antagonista DKK1 que se 
encuentra sobreexpresado en pacientes con MM y 
produce la inhibición de la maduración del 
osteoblasto a partir de la célula pre-ostecblástica. 
Estos eventos han sido identificados como futuros 
blancos terapéuticos [33,34].  

 
Asentamiento tumoral en la médula ósea 

A pesar de que en estadíos iniciales del 
mieloma múltiple no es evidenciable una leucemia de 
células plasmáticas, existen algunos PT circundado 
por el torrente sanguíneo [36-38], desde donde 
migran hacia otras áreas de la médula ósea.  El 
porqué de esta predilección del PT por asentarse en 
la MO todavía no ha sido del todo esclarecido, pero 
se sospecha que es amplia la gama de sustancias 
encargadas de llevar a cabo esta quimiotaxis y 
asentamiento en la MO (SDF-1 [39], HGF [40], VEGF 
[41], IGF-1[42], entre otros).  

De éste grupo uno de los más importantes es 
el SDF-1, el cual al activar el receptor CXCRA en el 
PT induce su migración hacia la MO, donde 
interacciones directas e indirectas con CEMO, 
cédulas del endotelio (CVMO) y MECMO, mediante 
sus moléculas de superficie permitirían el 
asentamiento del PT por mecanismos previamente 
descritos. 

 
Respuesta inmunológica contra los plasmocitos 
tumorales 

Se ha demostrado que los linfocitos T (LinT) 
recién aislados de la MO de pacientes con MM 
presentan una supresión de la respuesta 
inmunológica selectiva a antígenos tumorales 
autólogos, manteniéndose la producción de IFN-γ 
ante otros estímulos como péptidos del virus de la 
influenza [8]. El mismo estudio demostró que a pesar 
de que la respuesta inmunológica in vivo es 
insuficiente  para evitar la progresión de la 
enfermedad, no existe una tolerancia inmunológica a 
los antígenos tumorales, puesto que tanto los LinT 
CD8+ como las células dendríticas (CD) poseen la 
capacidad para responder contra los PT autólogos, 
mas no alogénicos ni tampoco contra los linfocitos B 
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normales, lo cual sugiere que los antígenos 
reconocidos son muy específicos del tumor de cada 
individuo y no se hayan presentes en células sanas 
[44,45]. 

Esta falta de reactividad in vivo puede 
deberse a la falta de presentación de los antígenos 
por parte de las CD, bien sea por falta de acceso 
hacia los PT o defectos en su activación [44,45] o a la 
supresión por parte de las linfocitos T reguladores 
(LinT reg) [43], los cuales se ven afectados por la 
gran cantidad de citocinas en el microambiente 
tumoral, encontrándose disminuidos y disfuncionales 
tanto en la gammapatía monoclonal de significado 
incierto (MGUS) como en el MM, lo cual le sugiere 
cierta importancia en el desarrollo tumoral desde sus 
estadíos tempranos [46]. 

A pesar de que los LinT CD8+ conforman el 
70% de la población celular responsable de la 
respuesta inmunológica contra los PT [43], se 
reconoce que las demás líneas celulares (NK, NKT, 
Lin B) pudiesen tener un papel importante en la 
patogenia del MM, lo cual los hace blancos 
interesante para nuevas estrategias terapéuticas 
[34,43-46]. 

 
Estrategias terapéuticas 

 Debido a la relevancia que tiene el 
microambiente y las interacciones celulares en el 
desarrollo del mieloma múltiple, los últimos estudios 
terapéuticos han sido enfocados en las diversas  
interacciones acontecidas en la médula ósea. Las 
cascadas de señalización intracelular, integrinas, 
interacciones célula-célula y todos aquellos 
mecanismos que permiten la interacción celular, han 
sido blanco de numerosos modelos experimentales, 
con la finalidad de conseguir una terapia adecuada 
que aumente la calidad de vida de los pacientes 
[33,34]. 

Entre los modelos destinados a los procesos 
intracelulares del MM se encuentran los aplicados 
sobre la cascada de RAS/MEK/MAPK, que 
naturalmente estimula el crecimiento celular y la 
resistencia a medicamentos. Los últimos avances en 
este tópico han sido enfocados en la inhibición de las 
señales mediante los inhibidores de la 
transferiltransferasa (encima fundamental en la 
transcripción de señales de la cascada 
RAS/MEK/MAPK) como el Tipifarnib, inhibidores de 
multikinasas que actúan sobre el Raf-1 como 
Sorafenid e inhibidores del receptor MEK 1/2, que 
inhiben el crecimiento celular y la reabsorción ósea. 
Otros objetivos han sido: la inhibición de la cascada 

mediante la vía PI3K/Akt (mecanismo que permite la 
proliferación y migración celular) por Perifosina y la 
inhibición de MEK y stat3 (traductor de señal y 
activador de transcripción) por acción de diversos 
medicamentos aún en investigación [34]. 

La terapéutica hoy en día se encuentra tan 
avanzada que existen fármacos antioxidantes, 
proteínas y polipéptidos, que han sido estudiados 
como inhibidores de numerosos mecanismos que 
están vinculados directamente con la producción de 
interleucinas como la IL-6 o la interacción célula-
célula. Prueba de ello, son los avances obtenidos 
con Bortezomib en la cascada de señalización del 
factor de señalización kappa B (NF-kB) y la cascada 
de Wnt/B catenina, directamente vinculadas a la 
proliferación y migración celular [34]. El Bortezomib, 
induce también la apoptosis de las células 
resistentes a fármacos, mediante la desregulación de 
IL-6 y aumento de la regulación del gen p53 en la 
célula tumoral [33]. 

El tratamiento no solamente se encuentra 
enfocado en las células tumorales, sino que también 
está dirigido al control del resto de las células que 
intervienen en la médula ósea, tal como el linaje 
hematopoyético y mesenquimáticos y sus células 
precursoras [33,34].  Se han estudiado fármacos 
dirigidos al control de la adhesión celular mediada 
por integrinas mediante la inhibición de CD40 
(activada por IL-6 y VEGF en las células tumorales), 
fármacos que modificarían las células madres y 
precursoras en el nicho de la médula ósea, 
medicamentos reguladores de las células T y B, 
controladores de las células NK para modular el 
crecimiento tumoral, fármacos como el Bortezomib 
que normalizan la función de las células dendríticas e 
inhiben su soporte a las células tumorales, y 
además, medicamentos antiangiogénicos como la 
Talidomida combinada con inmunomoduladores (por 
ejemplo Dexametasona), Bortezomib, Lenalidomina y 
Bevacisumab para impedir la neovascularización 
ocurrida durante la progresión tumoral, entre otros 
[34]. La combinación de Talidomina y Dexametasona 
ha demostrado tasas significativas de mejoría en 
algunos estudios con remisión parcial del MM 
usándose como terapia de primera línea (sobrevida 
media de 12, 8 meses) [33]. 

Otras líneas de investigación han sido 
dedicadas a la actividad osteoclástica evidenciada en 
la médula ósea. Se han identificado medicamentos 
con acción directa sobre la célula tumoral con el fin 
de evitar enfermedad ósea. Entre estos se 
encuentran los aminobifosfonatos y otros fármacos, 
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que disminuyen la osteólisis y son bien tolerados, 
además de estimular la remodelación ósea [34]. 

Por último, también se han logrado avances 
en el control de algunos mecanismos no celulares 
que intervienen en la médula ósea, como por ejemplo 
las moléculas de fibrinas, integrinas, 
glucosaminoglicanos, colágeno y otras proteínas de 
la matriz extracelular. Entre las proteínas más 
importantes se encuentran las interleucinas, en 
especial la IL-6 (clave para la diferenciación y 
crecimiento de la célula tumoral), siendo la nueva 
tendencia terapéutica la inhibición directa de la 
interleucina o de su receptor mediante anticuerpos 
[34]. Este tipo de terapia también ha sido utilizada en 
contra de CD40 (uno de los miembros de la familia 
TNF-α) y VEFG-1 (altamente expresada por las 
células tumorales del MM), siendo el principal 
anticuerpo monoclonal el Bevacizumab [33,34]. La 
Talidomida, Bortezomib e inmunomoduladores han 
sido empleados en mediar los factores de crecimiento 
relacionados con el TNF, mientras que inhibidores del 
receptor de IGF-1 bloquean las cascadas celulares 
que permiten la proliferación celular y la resistencia a 
medicamentos [34]. 
 
Conclusiones 

El microambiente es el lugar ideal de 
asentamiento e interacción de las células tumorales 
del MM. Las interacciones más importantes son las 
acontecidas entre las PT y las células del estroma y 
la matriz extracelular. Cada una de las 
comunicaciones entre las células tumorales y los 
componentes externos involucran una serie de 
factores, moléculas y señales que producen cambios 
conformacionales en la misma célula neoplásica que 
permiten su proliferación y migración contribuyendo 
así al avance tumoral [1]. 

La interacción entre PT y las células del 
estroma, está fundamentada en la unión de 
moléculas de adhesión ICAM-1 y V-CAM-1 que 
aumenta la producción de interleucinas en las células 
del estroma, incrementa la síntesis de moléculas de 
adhesión en ambas líneas celulares y produce la 
disminución de respuesta de la célula a las terapias 
farmacológicas [2-4].  Por su parte, la interacción 
entre el PT y la matriz extracelular se encuentra 
mediada por componentes del tejido conjuntivo como 
colágeno, laminina y los más importantes: ácido 
hialurónico y fibronectina. El ácido hialurónico 
produce proliferación y supervivencia de las células 
tumorales del MM, siendo de mal pronóstico en 
estadíos avanzados cuando existe un nivel 

sumamente elevado o cuando hay déficit muy 
marcado. Mientras que la fibronectina estimula la 
sobrevida del PT a través de su unión a las 
integrinas, en especial las del tipo β1 [17,22-25]. 

Además del asentamiento y proliferación 
tumoral permitida por la interacción PT-estroma, las 
células neoplásicas del MM tienden a aumentar sus 
requerimientos en cuanto a espacio y nutrientes y es 
por ello, que basándose en el proceso de 
angiogénesis, también interactúan con las células 
endoteliales. Este proceso produce un aumento de la 
sobrevida tumoral, proliferación celular hacia otras 
localizaciones y aumento de la resistencia a 
fármacos [33,34]. 

Otras de las líneas celulares íntimamente 
vinculadas con los PT son las células de la MO. En el 
MM, existe un desbalance entre la formación y 
resorción de hueso nuevo desencadenando 
alteraciones óseas dolorosas y deformantes. Este 
desbalance se origina por el aumento de resorción 
ósea, debido a la producción de algunos factores 
como osteoprotegerina, el ligando RANKL y M-CSF 
que favorecen la actividad osteoclástica. Mientras 
que la unión de los  PT a los osteoblastos impide la 
maduración de las células precursoras hacia nuevos 
osteoblastos [33-35]. 

Por último, dada la importancia del 
microambiente y la amplia gama de interacción 
celulares ocurridas en la MO, se han estudiado 
diversos modelos experimentales destinados a 
controlar este serie de eventos pro-neoplásicos. La 
Talidomida combinada con inmunomoduladores, 
Bortezomib, Lenalidomina y Bevacisumab son 
algunos de los medicamentos empleados para la 
inactivación y bloqueo de las señales intracelulares e 
interacciones célula-célula que permiten el desarrollo 
tumoral. Es de vital importancia la continuación de 
estudios experimentales que permitan dar a conocer 
nuevos y mejores avances terapéuticos en este 
tópico [33-35]. 
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