
 1 

POMALIDOMIDA Y CARFILZOMIB 
en el tratamiento del mieloma multiple 

INFORME CFT- HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  
 

 
1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Genérico:  Pomalidomida  
Nombre Comercial:  Immovid®   
Presentaciones:  E/21 cápsulas duras 2mg/4mg  
Laboratorio:   Celgene 
Precio adquisición:   Precio final:322 € /E/21 caps 2 mg) y 455,33 (E/21 caps 4 mg)  
Grupo Terapéutico:   L04 AX06: Inmunomoduladores 
 
Nombre Genérico:  Carfilzomib 
Nombre Comercial:  Kyprolis®   
Presentaciones:  vial 60 mg  
Laboratorio:   Amgen 
Precio adquisición:   Precio final HURS: €  
Grupo Terapéutico:  No disponible 
 
2.- Solicitud :  
Dr. Alvarez Rivas. FEA Hematología. 31 octubre 2014 
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
3.1.-Resumen de las ventajas aportadas por el solic itante en la GINF:  
El mieloma múltiple es una enfermedad incurable cuyo objetivo es conseguir un control lo más 
duradero posible. Los esquemas habituales de tratamiento incluyen los inmunomoduladores 
talidomida y lenalidomida y el inhibidor del proteosoma bortezomib, combinados habitualmente 
con corticosteroides y/o alquilantes. En pacientes jóvenes se consolida el tratamiento con 
autotrasplante. 
Tras segundas o posteriores recaídas después del tratamiento con bortezomib e 
inmunomoduladores, la posibilidad de tratamiento eficaz es muy limitada, especialmente en el 
grupo de pacientes refractarios a ambos. Un paciente con un control prolongado de la 
enfermedad (>18 meses) será retratatado con el mismo esquema que ya haya recibido. En 
caso contrario se introducen fármacos a los que el paciente no ha sido expuesto previamente. 
Finalmente también acabarán presentando recaídas. A esta situación terminan llegando todos 
los pacientes. Por tanto cualquier fármaco que aporte un número de respuestas significativas 
es una buena opción para los pacientes refractarios. 
Pomalidomida y Carfilzomib se emplearán en el tratamiento del mieloma múltiple resistente al 
tratamiento y recidivante que haya recibido al menos dos tratamientos previos, incluyendo 
lenalidomida y bortezomib, y que haya experimentado una progresión de la enfermedad en el 
último tratamiento. 
 
3.2. Resumen del informe  
Pomalidomida y carfilzomib son dos nuevos fármacos para el tratamiento del MM recidivante. 
En pacientes que hayan recaído al menos a dos líneas de tratamiento pomalidomida 
(administrada junto a dexametasona) ha demostrado una mejora de SG frente a dexametasona 
a altas dosis de 4,6 meses. Carfilzomib no dispone de un ensayo comparativo de eficacia, los 
resultados del ensayo fase II de un solo brazo muestran una SLP de 3,7 meses, comparable a 
la obtenida para pomalidomida (4,0 meses) 
 
En cuanto a la seguridad, pomalidomida presenta una incidencia significativamente inferior de 
neutropenia respecto al grupo control. La toxicidad medular de carfilzomib es similar a la de 
pomalidomida. La incidencia de trombocitopenia es similar a la de bortezomib, pero está 
asociado a una mínima neutropenia y neuropatía periférica. La neuropatía periférica producida 
por bortezomib disminuye considerablemente al administrarse de forma subcutánea, pero la 
incidencia sigue siendo bastante mayor que en el caso de carfilzomib. 
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El coste eficacia incremental de pomalidomida con respecto al resto de alternativas 
terapéuticas es muy elevado, superando los 100.000 €/AVG. Por este motivo se propone 
reservar el uso de pomalidomida con bajas dosis de dexametasona en pacientes con MM en 
recaída o refractarios a bortezomib, lenalidomida y talidomida, y que no sean candidatos a un 
retratamiento con bortezomib. 
El coste del tratamiento con carfilzomib es bastante inferior al de pomalidomida. Si asumimos 
que la eficacia de carfilzomib es comparable a la de pomalidomida (3,7 y 4,0 meses de SLP 
respectivamente), carfilzomib puede resultar una alternativa más eficiente. 
 
4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación   
FDA (Carfilzomib):  tratamiento de los pacientes adultos con mieloma múltiple (MM) resistente 
al tratamiento o recidivante que hayan recibido al menos dos tratamientos previos, incluyendo 
un agente inmunomodulador y un inhibidor del proteosoma. 
 
AEMPS y EMA  (Pomalidomida): En combinación con dexametasona está indicado en el 
tratamiento de los pacientes adultos con MM resistente al tratamiento o recidivante que hayan 
recibido al menos dos tratamientos previos, incluyendo lenalidomida y bortezomib, y que hayan 
experimentado una progresión de la enfermedad en el último tratamiento.  
 
Mecanismo de acción  
Carfilzomib  es un inhibidor del proteasoma de nueva generación, estructuralmente distinto de 
bortezomib.  
 
Pomalidomida  es un medicamento con actividad tumoricida directa contra el mieloma, 
actividad inmonumoduladora y capaz de inhibir el apoyo de las células del estroma para el 
crecimiento de las células cancerosas del MM. En concreto, pomalidomida inhibe la 
proliferación e induce la apoptosis de las células hematopoyéticas tumorales. Además, 
pomalidomida inhibe la proliferación de las líneas celulares de MM resistentes a lenalidomida y 
presenta un efecto sinérgico con dexametasona tanto en las líneas celulares de MM resistentes 
a lenalidomida como en las sensibles a lenalidomida para inducir la apoptosis de las células 
tumorales. Pomalidomida potencia la inmunidad celular mediada por los linfocitos T y por los 
linfocitos natural killer (NK) e inhibe la producción de citocinas proinflamatorias (p. ej. TNF-α e 
IL-6) por los monocitos. Pomalidomida también inhibe la angiogénesis mediante el bloqueo de 
la migración y adhesión de células endoteliales. 
 
Posología  
Carfilzomib  se administra de forma intravenosa en 2-10 minutos a dosis de 20mg/m2 el primer 
ciclo y de 27 mg/m2 en los siguientes en caso de buena tolerancia. Se administra los días 1, 2, 
8, 9, 15 y 16 de cada ciclo de 28 días, hasta progresión de la enfermedad o toxicidad 
inaceptable. 
 
Pomalidomida  está disponible en cápsulas (1, 2, 3 y 4 mg) y se administra en ciclos de 4 
semanas de tratamiento. La dosis inicial recomendada es de 4 mg una vez al día, tomados a la 
misma hora cada día, durante las primeras 3 semanas del ciclo, seguido de 1 semana sin 
tratamiento. La dosis recomendada de dexametasona es de 40 mg una vez al día, los días 1, 8, 
15 y 22 de cada ciclo.  
En la ficha técnica del medicamento se describen los ajustes de dosis recomendados de 
pomalidomida durante el tratamiento y el reinicio del mismo, para controlar la neutropenia o 
trombocitopenia de grado 3-4, u otra toxicidad de grado 3-4 relacionada con el fármaco.               
La posología se mantiene o modifica en función de los resultados clínicos y de laboratorio.            
El tratamiento debe interrumpirse si existe evidencia de progresión de la enfermedad. 
Poblaciones especiales: no se ha estudiado pomalidomida en poblaciones especiales por lo 
que los pacientes mayores de 65 años, o con IR o IH deben ser seguidos cautelosamente. 
 
Farmacocinética.  
Carfilzomib  administrado de forma intravenosa demuestra un incremento dosis-dependiente 
en la exposición e inhibición del proteosoma. La función renal no parece afectar al 
aclaramiento, concentración máxima o AUC. 
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Pomalidomida  se absorbe alcanzando una concentración plasmática máxima (Cmáx) a las 2 o 
3 horas y, por lo menos, un 73 % se absorbe después de administrar una dosis única por vía 
oral. El área bajo la curva (AUC) de pomalidomida aumenta, aproximadamente, lineal y 
proporcionalmente con los incrementos de la dosis. 
En sujetos sanos pomalidomida se elimina con una mediana de semivida plasmática de 
aproximadamente 9,5 horas y de unas 7,5 horas en pacientes con MM. 
Tras una dosis única por vía oral de pomalidomida (2 mg) en sujetos sanos, aproximadamente 
el 73 % y el 15 % de la dosis radioactiva se eliminó por la orina y las heces, respectivamente. 
 
5.- Evaluación de la eficacia :  
POMALIDOMIDA  
 
ECA Pivotal de Pomalidomida en MM refractario 
MM-003(2): Miguel JS, Weisel K, Moreau P, Lacy M, Song K, Delforge M, Karlin L, Goldschmidt H, Banos A, Oriol A, et al.
Pomalidomide plus low-dose dexamethasone versus high-dose dexamethasone alone for patients with relapsed and 
refractory multiple myeloma (MM-003): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2013 Sep 2. 
-Nº de pacientes : fueron aleatorizados 455 pacientes en proporción 2:1, 302 en el grupo de pomalidomida y dosis bajas de 
dexamentasona y 153 en el grupo control de dexametasona a dosis altas.   
-Diseño : Estudio fase III, aleatorizado, abierto, multicéntrico, multinacional. 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo contro l:  Todos los tratamientos fueron administrados por vía oral en ciclos 
de 28 días: Grupo activo: Pomalidomida (4 mg diariamente días 1-21) dosis bajas de dexametasona (40 mg diarios días 
1,8,15 y 22) ; grupo control: altas dosis de dexametasona (40 mg diariamente días 1-4, 9-12, 17-20).  
Pacientes > 75 años en ambos grupos recibieron dexametasona en una dosis más baja (20 mg).  
-Criterios de inclusión: Pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de MM (proteína M en suero≥0. 5 g/dL o proteína M 
en orina ≥ 200 mg/24 horas), que hayan recibido tratamiento previo con líneas ≥ 2 de terapia anti-mieloma. La terapia de 
inducción seguida de consolidación y mantenimiento se considerarán como una línea. Los pacientes deben haber fallado al 
tratamiento (enfermedad progresiva antes de 60 días después de completar su último tratamiento, la enfermedad progresiva 
≤ 6 meses después de lograr respuesta parcial, o intolerancia al bortezomib) con bortezomib o lenalidomida. Haber recibido 
al menos 2 ciclos consecutivos de la terapia previa con lenalidomida y bortezomib, solos o en los regímenes de combinación 
y también habían recibido tratamiento previo de un fármaco alquilante. También se incluyeron los pacientes que 
desarrollaron intolerancia al tratamiento después de un mínimo de dos ciclos de bortezomib  y habían desarrollado la 
enfermedad progresiva antes de 60 días después de completar su último tratamiento. 
-Criterios de exclusión:  Pacientes candidatos para el trasplante de células madres, aclaramiento de creatinina < 45 ml/min, 
resistencia a altas dosis de dexametasona utilizada en la última línea de terapia y neuropatía periférica ≥ grado 2. 
-Pérdidas: 56 pérdidas en el grupo de pomalidomida más bajas dosis de dexametasona (26 por efectos adversos, 8 por 
abandono, 2 por pérdidas de seguimiento y 20 por otras causas), 33 pérdidas en el grupo de dexametasona a altas dosis (16 
por efectos adversos, 6 por abandono, 1 por pérdida de seguimiento y 10 por otras causas).  
-Tipo de análisis: Análisis por Intención de Tratar. 
Resultados   
Variable  evaluada en el estudio  Grupo activo 

N= 302 
Resultado (IC95%)  

Grupo Control 
N= 153 

Resultado  (IC95%) 

Diferencia 
de medianas  

HR  
(IC 95%) 

 
P 

 Resultado principal  
SLP (mediana)  
 
Resultados por subgrupos  
      - Refractarios a 
lenalidomida  

 
 

      - Refractarios a bortezomib 
 y a lenalidomida  

 
      - Intolerantes a bortezomib  

 
 

      - Con lenalidomida como  
           su último tratamiento  
 
      - Con bortezomib como  
         su último tratamiento  

 
 4 meses 
(3,6-4,7) 

 
3,9 meses  
(3,5-4,6) 

 
3,7 meses  
(3,0-4,6) 

 
4,0 meses 
(2,8-6,7) 

 
4,6 meses 
(3,5-6,0) 

 
3,8 meses 
(2,8-4,9) 

 
1,9 meses 
(1,9-2,2) 

 
1,9 meses 
(1,9-2,2) 

 
2,0 meses 
(1,9-2,2) 

 
2,0 meses 
(1,9-3,7) 

 
1,9 meses 
(1,1-2,5) 

 
1,9 meses 
(1,8-2,6) 

 
2,1 meses 

 
 

2,0 meses 
 
 

1,7 meses 
 
 

2,0 meses 
 
 

2,7 meses 
 
 

1,9 meses 
 

 
0,48 

(0,39-0,60)  
 

0,50 
 (0,40-0,62) 

 
0,52  

(0,41-0,68) 
 

0,48 
(0,28-0,84) 

 
0,38 

 (0,26-0,58) 
 

0,52 
 (0,37-0,73) 

 
<0,001 

 
 

<0,0001 
 
 

<,0001 
 
 

= 0,0073 
 
 

<0,0001 
 
 

<0,0001 

Resultados secundarios de 
interés 
Supervivencia global (mediana)  

 
Resultados por subgrupos  
      - Refractarios a 
lenalidomida 
 
 

 
12,7 meses 
(10,4-15,5) 

 
12,7 meses 
(10,4-15,5) 

 
11,1 meses 
(9,2-15,5) 

 
8,1 meses 
(6,9-10,8) 

 
8,0 meses 
(6,4-1,01) 

 
7,7 meses 
(5,4-10,1) 

 
4,6 meses 

 
 

4,7 meses 
 
 

3,4 meses 
 

 
0,74 

(0,56-0,97) 
 

0,73 
(0,55-0,96) 

 
0,77 

(0,56-1,05) 

 
=0,0285 

 
 

=0,0234 
 
 

=0,0957 
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     - Refractarios a bortezomib  
y a lenalidomida 

 
     - Intolerantes a bortezomib 

 
 

     - Con lenalidomida como 
su último tratamiento 

 
     - Con bortezomib como 

su último tratamiento  

 
15,5 meses 
(11,1-19,2) 

 
12,3 meses  
(9,8-16,4) 

 
13,1 meses 
(10,4-16,4) 

 
8,6 meses 

(5,4-no recogidos) 
 

7,3 meses 
(4,5-10,1) 

 
12,3 meses  

(6,2-no recogidos) 

 
6,9 meses 

 
 

5,0 meses 
 
 

0,8 meses 

 
0,59 

(0,29-1,20) 
 

0,53 
(0,33-0,87) 

 
0,87 

(0,56-1,36) 

 
=0,1405 

 
 

=0,0097 
 
 

=0,5457 

 
Evaluación de la validez y utilidad práctica de los  resultados 
Validez interna  
Se trata de un estudio multicéntrico y aleatorizado en una proporción 2:1 para recibir 
pomalidomida (4 mg/24h) con dexametasona a bajas dosis o dexametasona a altas dosis. El 
análisis de la variable de eficacia primaria fue realizado por intención de tratar. Presenta una 
limitación importante a su validez interna por la ausencia de enmascaramiento que afecta, 
sobre todo, a la variable principal de supervivencia libre de progresión pudiendo existir sesgo al 
medir los resultados.   
 
Aplicabilidad del ensayo a la práctica  
El ensayo de pomalidomida demostró de forma significativa un aumento en la supervivencia en 
estos pacientes. Este ensayo tomó como comparador dexametasona. En un principio no 
estaría justificado dicho comparador por existir alternativas terapéuticas más eficaces 
empleadas en la práctica clínica habitual. Sin embargo, teniendo en cuenta que la media del 
número de tratamientos que los pacientes habían recibido, previo al ensayo clínico, es de 5 y 
que el 58.46% de los pacientes habían sido tratados previamente con talidomida, podría ser 
aceptable emplear dexametasona como comparador, por haber agotado prácticamente todas 
las alternativas terapéuticas empleadas actualmente en la práctica clínica.  
 
En cuanto a los criterios de selección de pacientes, el ensayo clínico excluye a aquellos 
pacientes con neuropatía periférica ≥ grado 2 y a los pacientes con un aclaramiento de 
creatinina <45 ml/min. Consideramos esta situación una limitación en su aplicabilidad puesto 
que muchos pacientes podrían haber sufrido neuropatía periférica tras el tratamiento con 
bortezomib, lenalidomida o talidomida. Además, creemos necesario tener en cuenta a los 
pacientes con insuficiencia renal ya que de esta forma se ajustaría a la realidad de la práctica 
clínica. Ambas situaciones son habituales en los pacientes que puedan ser beneficiarios del 
tratamiento con pomalidomida.  
 
En la tabla de resultados por subgrupos, no se mantiene el beneficio significativo en 
supervivencia global para los pacientes que recibieron como último tratamiento bortezomib: HR 
0,87, IC95% 0,56-1,36. Sí lo hace, por el contrario, en los pacientes que tuvieron como último 
tratamiento lenalidomida: HR 0,53; IC95% 0,33-0,87. Sin embargo, no parece existir diferencia 
significativa entre los resultados de ambos subgrupos; las diferencias pueden ser debidas al 
azar y no implicarían un comportamiento desigual de estos dos subgrupos. Por otra parte, no 
encontramos plausibilidad biológica para esta diferencia. El hecho de que los pacientes tengan 
de media 5 tratamientos previos y el 58,46% hayan recibido talidomida debe ser considerado 
en el posicionamiento. 
 
Relevancia clínica  
El ensayo clínico demostró un incremento de la supervivencia global en el grupo de 
pomalidomida más bajas dosis de dexametasona. La diferencia de medianas de supervivencia 
en el ECA pivotal es de 4,6 meses, resultado que consideramos clínicamente relevante. Sin 
embargo, puede observarse en la gráfica de supervivencia que esta diferencia de medianas 
sobreestima el beneficio medio del fármaco. 
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CARFILZOMIB  
 

PX-171-003 A1:  Siegel DS1, Martin T, Wang M, Vij R, Jakubowiak AJ, Lonial S, Trudel S, Kukreti V, Bahlis N, Alsina M et al. 
A phase 2 study of single-agent carfilzomib (PX-171-003-A1) in patients with relapsed and refractory multiple myeloma. Blood. 2012 
Oct 4. 

 

-Nº de pacientes:  266 pacientes. 
-Diseño : Estudio fase II, multicéntrico, abierto de un solo brazo.  
-Tratamiento:  Los pacientes recibieron carfilzomib en bolo intravenoso de 2 a 10 minutos a una dosis de 20mg/m2 los días 1, 2, 8, 
9, 15 y 16 del primer ciclo y a 27 mg/m2 los días 1, 2, 8, 9, 15, y 16 de cada ciclo de 28 días del ciclo 2 en adelante.  
-Criterios de inclusión:  Pacientes mayores de 18 años con esperaza de vida mayor de 3 meses y PS 0-2, diagnosticados de MM 
(proteína M en suero≥1 g/dL o proteína M en orina ≥ 200 mg/24 horas), que hayan recibido tratamiento previo con ≥ 3 líneas de 
terapia anti-mieloma. La terapia de inducción y trasplante de médula con o sin mantenimiento se considerarán como una línea. Los 
pacientes deben haber fallado al último tratamiento recibido (respuesta ≤ 25%, progresión durante el tratamiento o antes de 60 días 
después de completarlo). Los pacientes deben haber recibido tratamiento previo con bortezomib, talidomida o lenalidomida, un 
agente alquilante solo o en combinación con otras terapias (se aceptaba pacientes trasplantados de médula) y una antraciclina sola 
o en combinación (salvo que no estuviera indicado clínicamente). Los pacientes debían haber respondido al menos a uno de los 
tratamientos previamente administrados (reducción ≥ 25% de proteína M ≥ 6 meses). Función hepática adecuada (bilirrubina< 2.0 
ULN y AST y ALT < 3.0 ULN), recuento de neutrófilos ≥ 1.000/mm3, hemoglobina ≥ 8.0 g/dl, plaquetas ≥ 50.000mm3 y aclaramiento 
de creatinina ≥ 30 mL/min.    
-Criterios de exclusión:  Haber recibido tratamiento quimioterápico (aprobado o experimental), incluidos corticoides (>10 mg/kg/día 
de prednisona o equivalente), en las últimas 3 semanas o dentro de las 5 vidas medias desde la última administración. Haber 
recibido radio o inmunoterapia en las 4 semanas previas. Pacientes que habían recibido carfilzomib previo. Cirugía mayor en las 3
semanas previas. Insuficiencia cardiaca congestiva (clases III y IV de la escala NYHA), isquemia sintomática, anormalidades en la 
conducción no controladas por las intervenciones convencionales o infarto de miocardio en los seis meses previos. Pacientes 
sospechos o diagnosticados de amiloidosis. Pacientes con efusión pleural o ascitis que requieran toraco o paracentesis. Infección 
aguda activa que requiera antibióticos, antivirales o antifúngicos en las dos semanas previas a la primera dosis. Sujetos con 
sospecha o conocimiento de infección por VIH. Hepatitis A, B o C activas. Tumor sólido en los últimos 3 años salvo cáncer de piel 
de células basales o escamosas adecuadamente tratado, carcinoma in situ de cérvix o cáncer de próstata grado < 6 en la escala 
Gleason con PSA estable. Pacientes con neuropatía periférica grado ≥ 2. 
-Pérdidas: Se excluyen 9 pacientes para la población de eficacia porque no se disponía de evaluación de los pacientes, bien al 
inicio o bien  durante el seguimiento.  
-Tipo de análisis:  La eficacia se evaluó en la PP (257 pacientes) y en la ITT (266 pacientes) y la seguridad en la ITT. 
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Resultados    
Variable  evaluada en el estudio Carfilzomib (N= 257)   
 Resultado principal  
Categorías de respuesta  
      - Respuesta completa (RC) 
 
      - Muy buena respuesta parcial (MBRP) 
 
      - Respuesta parcial (RP) 
 
      - Mínima respuesta (MR) 
 
     - Enfermedad estable (EE) 
 
     - Progresión de la enfermedad (PE) 
 
Tasa de respuesta global (TRG), n (%) (IC 95%)* 
 
     Resultados por subgrupos,% (95% IC) 
     - Refractarios al último tratamiento, (n=57/243) 
     - Neuropatía periférica grado 1 ó 2 
     - ≥≥≥≥ 2 líneas previas con bortezomib 
     - < 2 líneas previas con bortezomib 
     - Bortezomib en su última línea 
     - No bortezomib en su última línea 
     - Refractarios o intolerantes a bortezomib y l enalidomida, (n=214/266) 
     - Refractarios a bortezomib y lenalidomida, (n=169/266) 

  
 

1 (0,4) 
 

13 (5,1) 
 

47 (18,3) 
 

34 (13,2) 
 

81 (31,5) 
 

69 (26,8) 
 

61 (23,7) (18,7-29,4) 
 
 

23,5 
23,8 
18,5 
29,5 
18,6 
28,3 

 20,1 (14,9-26,1) 
15,4 (10,3-21,7) 

 

Resultados secundarios de interés 
Tasa de beneficio clínico (TBC), n (%) (95% IC) 
 
     Resultados por subgrupos, 
     - Neuropatía periférica grado 1 ó 2  

 
Duración de la respuesta, meses, mediana (95% IC) 
 
     Resultados por subgrupos, 
     - RP o superior,  (n=61) 
     - MR o superior,  (n=95) 
     - Refractarios o intolerantes a bortezomib y l enalidomida 
     - Refractarios a bortezomib y lenalidomida  

 
SLP, meses,  mediana (95% IC) 
 
SG, meses, mediana (95% IC)* 
 
     Resultados por subgrupos, 
     - Refractarios o intolerantes a bortezomib y l enalidomida, (n=214) 
     - Refractarios a bortezomib y lenalidomida, (n=169) 
 
Duración del tratamiento, meses, mediana (rango)  

 
95 (37,0) 31,1-43,2 

 
 

36,1% 
 

7,8 (5,6-9,2) 
 
 

7,8 (5,6-9,2) 
8,3 (6,5-9,7) 
7,4 (5,6-8,4) 
7,8 (6,7-10,1) 

 
3,7 (2,8-4,6) 

 
15,6 (13,0-19,2) 

 
 

13,2 (10,6-16,6) 
11,9 (8,4-14,7) 

 
3,0 (0,03-16,9) 

* Sólo ORR y la OS fueron evaluadas en la ITT, no observándose diferencias respecto al resultado obtenido en la PP; en el caso de 
ORR los resultados fueron  22,9% y 23,7% respectivamente, y en cuanto a OS 15,6 y 15,4 meses respectivamente. 

 
Los pacientes del ensayo tenían una mediana de edad de 63 años, el 58 % eran hombres y el 
71 % de raza blanca. Habían sido diagnosticados una mediana de 5,4 años antes de entrar en 
el estudio y habían recibido una mediana de 5 líneas previas para el tratamiento del MM (rango 
1-20). El 82 % habían recibido 4 ó más líneas y el 95 % habían progresado al último 
tratamiento recibido.  
 
Excepto un paciente, todos habían recibido bortezomib previo. Todos los pacientes habían 
recibido tratamiento inmunomodulador, el 98 % corticosteroides en altas dosis y el 92 % terapia 
alquilante. El 35,7 % nunca había recibido antraciclinas, el 34,2 % nunca había recibido 
ciclofosfamida, el 15,4 % no había recibido melfalán y sólo el 1,9 % había recibido carmustina. 
El 74 % de los pacientes habían recibido un trasplante de médula.  
 
A pesar de que el 80 % de los pacientes eran refractarios o intolerantes a bortezomib y 
lenalidomida, tan sólo el 56 % tenían falta de respuesta o intolerancia documentada a 
talidomida, el 36,8 % a antraciclinas, 34,6 % a ciclofosfamida y el 28,9 % a melfalán. 
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Los pacientes que habían recibido más de dos líneas previas de bortezomib, los que habían 
recibido bortezomib en la última línea y los refractarios a bortezomib y lenalidomida tenían 
peores tasas de ORR y OS.  
 
Se llevó a cabo un análisis multivariante para evaluar el impacto de distintos factores (como la 
edad, el sexo, la función renal, estadiaje ISS -International Staging System-, ECOG, 
características citogenéticas/FISH) en la respuesta de carfilzomib, demostrando que éstos no 
influían en la respuesta.  
 
6.- Evaluación de la  seguridad   
 
POMALIDOMIDA  
En los estudios realizados hasta la comercialización, los efectos adversos hematológicos más 
frecuentes en el grupo de pomalidomida más bajas dosis de dexametasona frente a altas dosis 
de dexametasona son neutropenia (51% vs. 21%), anemia (52% vs. 51%) y trombocitopenia         
(30% vs. 29%). La mayoría de estas reacciones adversas fueron de gravedad 3-4. De los 
efectos adversos no hematológicos destacan neumonía (15% vs.11%), dolor óseo (17% vs. 
13%) y náuseas (34% vs. 27%), todos ellos clasificados de gravedad 3-4.  
 
Referencia: MM-003 (2). Pomalidomide plus low-dose dexamethasone versus high-dose dexamethasone alone for patients 
with relapsed and refractory multiple myeloma. Lancet Oncol. 2013 Sep 2.  
Resultados de seguridad  
Variable de seguridad evaluada en 

el estudio 
Trat estudiado  

N (300) 
Trat control 

N (150) 
RAR (IC 95%) 

Diferencia Riesgo 
Absoluto  

P NNH o NND 
(IC 95%) 

 Neutropenia 
Anemia 

Trombocitopenia 
Neumonía 
Dolor óseo 
Náuseas 

51% (152) 
52% (157) 
30% (90) 
15% (46) 
17% (52) 
15% (45) 

21% (31) 
51% (76) 
29% (44) 
11% (16) 
13% (19) 
11% (16) 

30% (21,4-38,6) 
1% ([-8,1%]-11,5%) 
1% ([-8,3%]-9,6%) 

4% ([-1,7%]-11,1%) 
4% ([-2,2%]-11,5%) 
4% ([-2,0%]-10,7%) 

<0,05 3 ( 3 a 5) 
 

 
La mayoría de las infecciones (cualquier grado) se produjeron en ausencia de neutropenia (133 
[66%] de 203 vs 68 [86%] de 79, respectivamente). En el grupo de pomalidomida con bajas 
dosis de dexametasona la incidencia de grado 3 o peor por neutropenia febril (29 [10%]) era 
bastante baja; sin embargo, la tasa fue menor en el grupo de altas dosis de dexametasona (un 
< 1%, grado < 3). 
 
La tasa de discontinuación de pomalidomida debido a una infección (siete [2%]) fue baja (datos    
no mostrados en el estudio). Se empleó factor estimulante de colonias de granulocitos en 130 
pacientes (43%) en el grupo de pomalidomida con bajas dosis de dexametasona y 19 (13%) en 
el grupo de altas dosis de dexametasona. 
 
46 (15%) de 300 pacientes en el grupo de pomalidomida con bajas dosis de dexametasona y 
16 (11%) de 150 pacientes en el grupo de altas dosis de dexametasona presentaron 
neuropatía periférica de cualquier grado, cuatro (1%) en el primer grupo y dos (1%) en el grupo 
control desarrollaron neuropatía de grado ≥ 3.  
 
Se informaron eventos adversos graves (definidos como grado 5, requiriendo hospitalización,        
o que resulten en invalidez o incapacidad) en 183 (61%) de 300 pacientes en el grupo de  
pomalidomida con dosis bajas de dexametasona y 80 (53%) de 150 pacientes en el grupo de 
altas dosis de dexametasona; 144 (48%) y 80 (53%) pacientes murieron, respectivamente. La 
causa más común de muerte fue la progresión del MM, que representaron 98 muertes (68%) 
en el grupo de pomalidomida con bajas dosis dexametasona y 51 (64%) en el grupos de alta 
dosis de dexametasona. En general, la infección fue la segunda causa más común de muerte, 
pero representaron más muertes en el grupo de altas dosis de dexametasona que en el grupo 
de pomalidomida con bajas dosis de dexametasona (14 [10%] de 144 muertes vs 15 [19%] de 
80). 
 
Hubo 11 muertes (4%) relacionadas con el tratamiento de pomalidomida con dosis bajas de 
dexametasona (ocho casos de infecciones, dos casos de fallo multiorgánico o muerte súbita y 
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un trastorno del sistema nervioso) y siete (5%) en el grupo de altas dosis de dexametasona 
(infecciones). 
 
CARFILZOMIB  
La FDA evaluó la seguridad en un análisis integrado de 526 pacientes, obteniedo los siguientes 
resultados: 
 

RAs   Toxicidad hematológica 
grado > 3 

 

Fatiga 55% Trombocitopenia 24,9% 
Anemia 47% Anemia 22,4% 
Náuseas 45% Neutropenia 11,9% 
Trombocitopenia 36%   
Disnea 35%   
Diarrea 33%   
Fiebre 30%   
 
La mayoría de los pacientes tenían comorbilidades: neuropatía periférica grado 1-2: 72%, 
insuficiencia renal (IR) (Cl creatinina <50ml/min): 71%. Sin embargo sólo el 13% de los 
pacientes requirieron tratamiento sintomático urgente para la NP, y sólo el 33% de las IR 
empeoraron durante el tratamiento con carfilzomib. La relación de carfilzomib y el fallo agudo 
renal es difícil de evaluar debido a factores de confusión como el síndrome de lisis tumoral que 
puede ser provocado por el mismo fármaco. 
 
El 59 % de los pacientes que discontinuaron el tratamiento con carfilzomib lo hicieron por 
progresión de la enfermedad y el 12 % por efectos adversos. El 26 % de los pacientes no 
llegaron a recibir la dosis de 27 mg/m2 porque descontinuaron el tratamiento antes de llegar al 
segundo ciclo. 
 
Durante el ensayo fallecieron 37 pacientes, 14 de los cuales fueron relacionados con eventos 
adversos graves, como fallos hepáticos, infecciones y eventos cardíacos. 
 
La incidencia de trombocitopenia es similar en bortezomib y carfilzomib, pero carfilzomib está 
asociado a una mínima neutropenia y neuropatía periférica. La neuropatía periférica producida 
por bortezomib disminuye considerablemente al administrarse de forma subcutánea, pero la 
incidencia sigue siendo bastante mayor que en el caso de carfilzomib. 
Ninguno de los inhibidores del proteasoma requiere ajuste en IR. Bortezomib requiere ajuste en 
IH. No se disponen de datos en IH para carfilzomib. 
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7.- Evaluación del coste   
 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental  
 

Comparación de costes del tratamiento evaluado fren te a otra/s  alternativa/s  
 Medicamento  
 POMALIDOMIDA  

Cápsulas 4 mg (1) 
CARFILZOMIB  
Viales 60 mg 

LENALIDOMIDA  
Capsulas 25 mg (2) 

TALIDOMIDA  
Cápsulas 50 mg 

BORTEZOMIB  
Viales 3,5 mg 

BENDAMUSTINA  
Viales 100 mg (3) 

Precio unitario 
(PVL+IVA)  455,33 € 1.200 € 255,50 €  13,52 € 937,49 € 250,24 € 

Posología  

1 cápsula/día 
durante 21 

días de cada ciclo 
de 28 días 

20-27 mg/m2, 
 días 1,2,8,9,15 y 16 
de cada ciclo de 28 

días 

1 cápsula/día  
durante 21 días de 

cada ciclo de 28 días 
4 cápsulas/día 

1,3 mg/m2 
días 1,4,8 y 11 

de cada ciclo de 
21 días 

120-150 mg/m2 
días 1 y 2 

de cada ciclo de 
28 días 

Coste/día de 
ciclo (4) 341,5 € 196,7 € 191,6 € 54,1 € 112,75 € 36,46-45,58 € 

Coste/mes (5) 10.244,9 € 4371,4 € (6) 
5901,4 € (7) 5.748,8 € 1.622,4 € 3.382,6 € 1093,8-1367,38 € 

Coste  del 
tratamiento  40.979,7 € 23605,7 €     

Coste 
incremental 
(diferencial) 
respecto a la 

terapia de 
referencia 

17.374 € REFERENCIA     

 
1) Dosis de pomalidomida recomendada en ficha técnica. 
2) Mediana de dosis de lenalidomida en el estudio en pacientes europeos (MM-010)(6). 
3) Los viales de bendamustina de 25 mg tienen el mismo precio que los de 100 mg, por lo que se toma 
como referencia los viales de 100 mg al ser más eficiente. 
4) Para el cálculo del coste día en los medicamentos que se dosifican por superficie corporal, se toma 
como referencia un paciente estándar de 1,7 m2. Además este coste se calcula considerando el máximo 
aprovechamiento de dosis de los viales. En el cálculo del coste no se tiene en cuenta los costes 
adicionales de usar dexametasona, ya que este coste lo tienen todos los tratamientos evaluados.  
5) Para el cálculo del coste del tratamiento completo con pomalidomida y carfilzomib se han utilizado los 
datos de SLP obtenidos en los ensayos MM-003(2) y PX-171-003 A1 respectivamente. No puede 
calcularse para el resto de fármacos ya que no se dispone de datos de SLP en esta línea de tratamiento. 
6) Coste del primer mes de tratamiento (dosis=20mg/m2/día). 
7) Coste del tratamiento del segundo mes en adelante (dosis=27mg/m2/día). 
 

Coste Eficacia Incremental (CEI). Variables continu as 

 
Tipo de 

resultado 
VARIABLE 
evaluada 

Eficacia de 
A 

Eficacia 
de B 

Diferencia de 
eficacia 

Coste 
incremental 

CEI  
(IC95%) 

Principal SLP 4,0 meses 1,9 meses 2,1 meses 40.979,7 € 19.514 €/mes 
SLP 

Secundario SG 12,7 meses 8,1 meses 4,6 meses (0,383 
años) 

40.979,7 € 106.997 €/AVG 

Subgrupo: 
Refractarios a 
lenalidomida 

SG 2,7 meses 8,0 meses 4,7 meses (0,392 
años) 

40.979,7 € 104.541 €/AVG 

Subgrupo: 
Refractarios a 
bortezomib y a 
lenalidomida 

SG 11,1 
meses 

7,7 
meses 

3,4 meses 
(0,283 años) 

40.979,7 € 144.806 €/AVG 

Subgrupo: 
Intolerantes a 
bortezomib 

SG 
 

15,5 
meses 

 
8,6 

meses 

 
6,9 meses (0,575 

años) 
40.979,7 €  

71.269 €/AVG 

Subgrupo: 
Lenalidomida 

como su último 
tratamiento 

SG 12,3 
meses 

7,3 
meses 

5,0 meses 
(0,417 años) 

40.979,7 € 98.273 €/AVG 

Subgrupo: 
Bortezomib como 

su último 
tratamiento 

SG 

 
13,1 meses 

 
12,3 meses 

 
0,8 meses (0,067 

años) 

 
40.979,7 € 

 
611.642 €/AVG 

Referencia: 
Ensayo 
clínico 

MM-003 
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El coste eficacia incremental de pomalidomida con respecto al resto de alternativas 
terapéuticas es muy elevado, por lo que su planteamiento es reservar el uso de pomalidomida 
con bajas dosis de dexametasona en pacientes con MM en recaída o refractarios a bortezomib, 
lenalidomida y talidomida, y que no sean candidatos a un retratamiento con bortezomib. 
 
El tratamiento completo de pomalidomida es 17.374 € más que carfilzomib (40.979,7 € de 
pomalidomida frente a 23.605,7 € de carfilzomib). No se puede realizar un análisis de CEI entre 
pomalidomida y carfilzomib porque no disponemos de una comparación directa entre ambos, 
pero si asumimos que la eficacia de carfilzomib es comparable a la de pomalidomida (3,7 y 4,6 
meses de SG respectivamente), carfilzomib puede resultar una alternativa más eficiente.  
 

8.- Conclusiones  
 
� Eficacia:  
Pomalidomida ha demostrado su superioridad frente a dexametasona a altas dosis. Aumenta 
tanto la supervivencia libre de progresión como la supervivencia global de los pacientes con 
MM que han empleado varias líneas de tratamiento, entre ellas lenalidomida y bortezomib, y 
que han progresado.  
Además, el ensayo MM-003 muestra cómo la media de tratamientos que han recibido los 
pacientes antes de comenzar el estudio fue de 5 y el 98.50% de los pacientes del ensayo 
habían recibido más de 2 tratamientos previos. Según este último dato, ya no estaríamos ante 
una 3º línea de tratamiento con pomalidomida sino que el 98,50% de los pacientes habrían 
recibido dicho tratamiento como mínimo en una 4º línea. Por lo tanto, los resultados que se 
muestran son prácticamente resultados a partir de una 4º línea hacia delante. 
 
La eficacia de carfilzomib se ha evaluado en base a los resultados de un ensayo fase II abierto 
y de un solo brazo. Los resultados de OS y PFS son comparables a los obtenidos en el caso de 
pomalidomida.  
 
� Seguridad  
Pomalidomida presenta como principales reacciones adversas los problemas tromboembólicos 
y neutropenia. Estos efectos adversos pueden controlarse, antes de decidir la discontinuación 
del tratamiento, con terapia de soporte (factores estimulantes y anticoagulantes) y con 
disminución de la dosis. 
En el ensayo MM-003, no tiene en cuenta a los pacientes con neuropatía periférica ≥ grado 2 ni 
a los pacientes con aclaramiento de creatinina <45 ml/min. Sin embargo, entendiendo que son 
pacientes han recibido una media de 5 líneas de tratamiento podría ser probable que en la 
práctica clínica habitual estas situaciones se den con cierta frecuencia.  
 
La toxicidad medular de carfilzomib es similar a la de pomalidomida. Carfilzomib tuvo una 
incidencia de trombocitopenia similar al bortezomib, pero está asociado a una mínima 
neutropenia y neuropatía periférica. La neuropatía periférica producida por bortezomib 
disminuye considerablemente al administrarse de forma subcutánea, pero la incidencia sigue 
siendo bastante mayor que en el caso de carfilzomib. 
 
Ambos fármacos han presentado reacciones adversas graves en los ensayos evaluados por lo 
que debe tenerse especial precaución en el manejo de estos pacientes.  
 
� Coste  
El coste de pomalidomida es bastante superior al de carfilzomib (el coste del tratamiento 
completo es 40.979,9 € y 23.605,7 € respectivamente). Sólo ha sido posible realizar un análisis 
de CEI en el caso de pomalidomida, ya que carfilzomib no dispone de un ensayo de eficacia 
comparativo. El CEI de pomalidomida respecto al tratamiento con dexametasona a altas dosis 
es 106.997 €/AVG. En España no se ha establecido un valor de referencia que indique cuánto 
se está dispuesto a pagar por año de vida ganado pero habitualmente tomamos como 
referencia el límite de 50.000 €/AVG adoptado por el NICE, quedando estos 106.997 € muy por 
encima de este valor. 
 
Si asumimos que la eficacia de carfilzomib es comparable a la de pomalidomida (3,7 y 4,6 
meses de SG respectivamente), carfilzomib resulta una alternativa más eficiente. 
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La propuesta de Sº Farmacia es que sean clasificados como: D2 -se incluyen en la GFT con 
recomendaciones específicas-. Pomalidomida (en combinación con dexametasona) y 
carfilzomib están indicados en el tratamiento de los pacientes adultos con MM resistente al 
tratamiento o recidivante que hayan recibido al menos bortezomib, lenalidomida y talidomida, y 
que hayan experimentado una progresión de la enfermedad en el último tratamiento. 
 
Se deben cumplir los criterios fundamentales de inclusión y exclusión de los ensayos descritos. 
 
Carfilzomib, debido al coste será una opción preferente sobre pomalidomida si la gestión del 
mismo lo permite, salvo en pacientes con delecióin 17p. 
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