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Carfilzomib  
en combinación con Lenalidomida y Dexametasona para   mieloma múltiple en recaída 

  Informe de la Comisión de Farmacia         
HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  

 
1.- Identificación del fármaco     
Nombre comercial:  Kyprolis® 
Presentación:  E/1 vial 60mg 
Precio adquisición:  PVL+IVA: = 1392,56 €  
Laboratorio:  Amgen. 
Grupo terapéutico:  Otros agentes antineoplásicos. Código ATC: L01XX45 
 
2.- Solicitud   
Dr. Miguel Angel Alvarez.  UGC Hematología. Fecha solicitud:  Diciembre 2016.  
 
3.- Resumen de la justificación de la solicitud y d el informe de evaluación  
 
3.1 Resumen de la GINF:  
Dado que el Mieloma Multiple es una enfermedad incurable se caracteriza por consiguiente por un 
curso clinico con recaidas periodicas.  
La opción ante cualquier recaída es evaluar el tratamiento previo recibido, y la duración del control de 
la enfermedad. De forma, que paciente con un control prolongado de la misma (>24 meses) 
normalmente serán retratados con el mismo esquema. En caso contrario se introducen fármacos a los 
que el paciente no ha sido expuesto previamente (v.g. inmunomoduladores si previamente han recibido 
inhibidores del proteosoma+alquilante) o farmacos a los que no ha mostrado refractariedadl).  
Actualmente dichos pacientes estan siendo tratados con esquemas que incluyen un inmunomodulador 
(Lenalidomida) asociada a Dexametasona en una administración con dosis reducida. 
Sin embargo todos los pacientes indefectiblemente recaeran en un periodo de tiempo ligeramente 
inferior al año y medio de tratamiento. 
Por ello la disponibilidad de fármacos que ha mostrado un efecto beneficioso en combinación con el 
esquema anteriormente dicho y que determinan una mejora de casi 1 año de SLP con respecto al 
esquema estandar deberían ser incorporados al esquema actual de rescate.  
Se solicita Carlfizomib en combinación con lenalidomida y dexametasona o dexametasona sola en el 
tratamiento de pacientes adultos  con mieloma multiple que han recibido como mínimo un tratamiento. 
Todos los subgrupos de pacientes se beneficiarían de igual forma. La incidencia se estima en 10 
pacientes/año. 
 
3.2. Resumen del informe (resumen del informe Génesis  de la SEFH de Carfilzomib)  
Carfilzomib es un nuevo inhibidor del proteasoma. El ensayo pivotal es el estudio ASPIRE, 
multicéntrico, aleatorizado y de fase III (n=792) que estudió la combinación lenalidomida y 
dexametasona con o sin carfilzomib en pacientes con MMRR que habían recibido entre una y tres 
líneas previas. La variable principal del ensayo fue la SLP. Los resultados mostraron que la adición de 
carfilzomib a la combinación de lenalidomida y dexametasona mejoró significativamente la SLP en 8.7 
meses (26.3 meses para el brazo de carfilzomib vs 17.6 meses para el brazo control; HR=0.69, 95% IC, 
0.57 a 0.83 P=0.0001 para el evento progresión o muerte). La mediana de duración del tratamiento fue 
mayor para el grupo de carfilzomib (88 semanas vs 57 semanas). No se conoce aún resultados de SG. 
La incidencia de neuropatía periférica fue casi idéntica en ambos brazos 17.1% en el grupo carfilzomib 
vs 17%. Los efectos adversos de grado ≥ 3 no hematológicos fueron mayores en el brazo de 
carfilzomib y fueron: disnea (2.8% vs 1.8%), insuficiencia cardíaca (3.8% vs 1.8%) e hipertensión (4.3% 
vs 1.8%). Hubo menos discontinuaciones debidas a efectos adversos en el brazo de carfilzomib (15.3% 
vs 17.7%). Los pacientes en el brazo de carfilzomib tuvieron una  mejor calidad de vida asociada a la 
salud. El impacto económico puede suponer alrededor de 100.000 euros adicionales por tratamiento 
respecto a la alternativa de emplear Lenalidomida+Dexametasona. 
NICE no lo recomienda inicialmente, aunque el informe es un borrador y el coste en Reino Unido es 
muy superior al que se ha fijado en España, donde hay también un acuerdo de techo de gasto. 
El IPT establece que se incorpore en segunda línea en recaída, si bien en aquellos pacientes en los 
que la recaída es posterior a los 6 meses podrían retratarse con Bortezomib. 
 
El SF propone su inclusión en segunda línea para aquellos pacientes que presenten recaída tras 
menos de 24 meses desde que finalizó el tratamiento con Bortezomib.  
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4.- Farmacología  
 
Indicación solicitada 
En combinación con lenalidomida y dexametasona o dexametasona para tratar el Mieloma Múltiple en 
pacientes que han recibido al menos un tratamiento previo. 
 
Posología y forma de administración.  

Carfilzomib se administra en 
perfusión intravenosa de 10 minutos 
en dos días consecutivos, cada 
semana durante tres semanas (días 
1, 2, 8, 9, 15 y 16) seguido por un 
período de descanso de 12 días 
(días 17 a 28). Cada periodo de 28 
días se considera un ciclo de 
tratamiento.No administrar en forma 
de bolo ni simultáneamente en 
perfusión con otros medicamentos. 
La dosis de inicio recomendada es 
de 20 mg/m2 (dosis máxima 44 mg) 
en los días 1 y 2 del ciclo 1. Si es 
tolerada, aumentar hasta la dosis 
objetivo de 27 mg/m2 (dosis máxima 
60 mg) a partir del día 8 del ciclo 1. 
Desde el ciclo 13, las dosis de los 
días 8 y 9 se omiten.  
El tratamiento podría continuar hasta 
la progresión de la enfermedad o la 
aparición de toxicidad inaceptable, 

puesto que los datos de la tolerabilidad y la toxicidad de carfilzomib durante más de 18 ciclos son 
limitados. Los pacientes con el ASC superior a 2,2 m2 deben recibir una dosis en función del ASC de 
2,2 m2. No es necesario efectuar ajustes de la dosis para variaciones en el peso inferiores o 
equivalentes al 20 %. 
 
Lenalidomida: Se administra a dosis de 25 mg por vía oral durante los días 1 y 21 de cada ciclo. 
Continuar el tratamiento hasta progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable.  
Dexametasona: Se administra a dosis de 40 mg por vía oral o intravenosa los días 1, 8, 15 y 22 de 
cada ciclo. Continuar el tratamiento hasta progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable. Se 
debe administrar dexametasona entre 30 minutos y 4 horas antes que Carfilzomib. 
 
No se requiere un ajuste de la dosis inicial de carfilzomib en los pacientes con insuficiencia renal previa 
leve, moderada o grave o en los pacientes en diálisis crónica. No se ha estudiado el aclaramiento de 
las concentraciones de carfilzomib en diálisis, por lo que el medicamento se debe administrar después 
del procedimiento de diálisis. 
En estudios clínicos de fase 3, la incidencia de efectos adversos de insuficiencia renal aguda fue mayor 
en sujetos con un aclaramiento de creatinina basal menor, que entre sujetos con un aclaramiento de 
creatinina basal mayor.  
La función renal se debe controlar por lo menos mensualmente o de acuerdo con las guías aceptadas 
de la práctica clínica, especialmente en pacientes con menor aclaramiento de creatinina basal. 
 
Insuficiencia hepática. Los pacientes con insuficiencia hepática no han sido evaluados 
sistemáticamente. Las enzimas hepáticas y la bilirrubina se deben controlar al inicio del tratamiento y 
mensualmente durante el tratamiento con carfilzomib, independientemente de los valores basales. 
Población pediátrica. No se dispone de datos. 
 
Mecanismo de acción.  
Carfilzomib es un tetrapéptido con un grupo epoxicetona inhibidor del proteasoma que se une de forma 
selectiva e irreversible a la treonina en el extremo N-terminal de los sitios activos del proteosoma 20S, 
el núcleo proteolítico del proteosoma 26S, y que muestra poca ó ninguna actividad frente a otros tipos 
de proteasas. Carfilzomib presentó actividad antiproliferativa y proapoptótica en modelos preclínicos de 
tumores hematológicos. En animales, carfilzomib inhibió la actividad del proteasoma en la sangre y los 
tejidos y retrasó el crecimiento tumoral en modelos de MM. In vitro, carfilzomib presentó una 
neurotoxicidad mínima a las proteasas no proteosómicas. 
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Farmacocinética.  
Absorción: Después de repetidas dosis de carfilzomib a 15 y 20 mg/m2, la exposición sistémica (AUC) 
y la semivida fueron similares en los días 1 y 15 ó 16 del ciclo 1, lo que indica que no se produjo una 
acumulación sistémica de carfilzomib. A dosis entre 20 y 36 mg/m2, parece que se produjo un aumento 
de la exposición dependiente de la dosis.  
 
Distribución Al realizar pruebas in vitro, la unión de carfilzomib a las proteínas plasmáticas humanas 
fue, en promedio, del 97% sobre el intervalo de concentración de 0,4 a 4 micromolar.  
 
Biotransformación: carfilzomib se metabolizó rápida y extensamente. La escisión por peptidasas y la 
hidrólisis de los epóxidos fueron las vías principales de metabolismo. Los mecanismos mediados por el 
citocromo P450 desempeñaron un papel menor en el metabolismo global de carfilzomib. Se desconoce 
la actividad biológica de los metabolitos.  
 
Eliminación Se elimina  rápidamente de la circulación sistémica con una semivida de ≤ 1 hora en el día 
1 del ciclo 1. El aclaramiento sistémico fue de entre 151 y 263 l/hora, y superó el flujo sanguíneo 
hepático, lo que indica que carfilzomib se eliminó en gran parte extrahepáticamente. Carfilzomib se 
elimina principalmente por medio del metabolismo con la excreción posterior de sus metabolitos en la 
orina 
 
5.- Evaluación de la eficacia  
 
El número ensayos clínicos considerados para realizar la evaluación es de 1, el ensayo fase III que le 
ha dado la indicación en la EMA. En el ensayo encontrado, se compara carfilzomib en asociación con 
lenalidomida y dexametasona  con el esquema lenalidomida en asociación con dexametasona. 
Según la indicación en ficha técnica, los pacientes incluidos en el ensayo y el IPT disponible, el uso de 
carfilzomib se consideraría principalmente en pacientes que hayan recibido una primera línea con 
bortezomib y hayan presentado respuesta y posterior progresión (recaída).  

� Si la recaída temprana, la opción más factible es pasar a lenalidomida, por lo que hay que 
considerar si sería apropiado añadir carfilzomib. 

� Si la recaída es tardía desde la finalización del tratamiento con bortezomib, una opción sería la 
reintroducción de bortezomib, y otra pasar a lenalidomida, y en ese caso consideraríamos si es 
adecuado añadir o no carfilzomib. 

Por tanto, las alternativas disponibles a Carfilzomib en combinación con lenalidomida y dexametasona 
para tratatar el MM en adultos que han recibido al menos un tratamiento anterior son: 

1. Lenalidomida en combinación con dexametasona  
2. Reintroducir Bortezomib. 

El tiempo que debe pasar libre de recaída para aceptar reintroducir Bortezomib debe ser consensuado, 
ya que el IPT señala inicialmente 6 meses, si bien luego indica que se desconoce  si es mejor 
reintroducir Bortezomib o administrar Carfilzomib+Lenalidomida+Dexametasona. 
 
Estudio ASPIRE 87: Stewart AK, et al. Carfilzomib, lenalidomide, and dexamethasone for relapsed multiple myeloma. 
ASPIRE trial (PX-171-009) N Engl J Med 2015;372:142-52. 
- Nº de pacientes : 792 pacientes fueron aleatorizados 1:1 a recibir carfilzomib/lenalidomida/dexametasona, grupo carfilzomib = 
KRd (n=396), o lenalidomida/dexametasona, grupo control=Rd (n=396). 
- Diseño : Fase III, aleatorizado, abierto, multicéntrico, multinacional. 
- Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo contro l: 2 brazos de tratamiento. Los pacientes fueron asignados a recibir 
carfilzomib 20 mg/m2 IV los días 1 y 2 del ciclo 1, escalando la dosis hasta 27 mg/m2 IV los días 8,9,15 y 16 del ciclo 1, los días 
1,2,8,9,15,y 16 de los ciclos 2 al 12, los días 1,2,15 y 16 de los ciclos 3 al 18, lenalidomida 25 mg VO los días 1 al 21 y 
dexametasona 40 mg VO los días 1, 8, 15, 22 en ciclos de 28 días hasta progresión o toxicidad inaceptable (grupo 
experimental) o lenalidomida 25 mg VO los días 1 al 21 y dexametasona 40 mg VO los días 1, 8, 15, 22 en ciclos de 28 días 
hasta progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable (grupo control).  
Los pacientes fueron estratificados según los niveles de microglobulinaß2(< 2,5 mg / L vs ≥2,5mg/ L), tratamiento previo con 
bortezomib(no vs sí),y tratamiento previo con lenalidomida(no vs sí).  
- Criterios de inclusión: Pacientes con MMs medible en recaída, que hayan recibido previamente entre una y tres líneas de 
tratamiento, que hayan presentado recaída o progresión de la enfermedad después de alguna de las líneas de tratamiento 
previas, que hayan alcanzado respuesta con al menos una de las líneas de tratamiento previas, igual o mayores de 18 años,  
con esperanza de vida ≥ 3 meses, con ECOG performance status entre 0-2 y con valores en el hemograma de acuerdo con el 
protocolo del ensayo. 
Nota: Los criterios de selección permitieron la inclusión en el estudio de un subgrupo pequeño de pacientes con mieloma 
refractario a bortezomib (n = 118) o lenalidomida (n = 57). Los pacientes incluidos en el estudio se consideraron refractarios a 
un tratamiento si cumplían cualquiera de los siguientes 3 criterios: no respondían (< respuesta mínima) a ningún régimen, 
progresión durante cualquier tratamiento, o progresión dentro de los 60 días tras finalizar cualquier régimen. Este estudio no 
evaluó la relación beneficio / riesgo en la población refractaria más amplia. 
- Criterios de exclusión: Pacientes con aclaramiento de creatinina < 50 ml/min, neuropatía periférica grado 3 ó 4 o grado 2 
con dolor, insuficiencia cardíaca congestiva de clase III a IV de la NYHA, o infarto de miocardio en los últimos 4 meses, 
progresión de la enfermedad durante el tratamiento con cualquier régimen conteniendo bortezomib, o progresión durante los 3 
primeros meses al iniciar el tratamiento con lenalidomida y dexametasona, o progresión durante cualquier período del 
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tratamiento si lenalidomida y dexametasona eran la línea de tratamiento más reciente del sujeto. 
- Pérdidas: 3 en KRd y 4 en Rd 
- Tipo de análisis: Por intención de tratar y seguridad en todos aquellos pacientes que hayan recibido al menos una dosis de 
tratamiento 
- Cálculo de tamaño muestral: Se estimó un tamaño de muestra de 700 pacientes (350 por brazo) y 526 eventos (progresión 
de la enfermedad o muerte) aproximadamente para otorgar una potencia del 90% para detectar un 25% de reducción del riesgo 
de progresión de la enfermedad o la muerte (HR de 0,75) empleando un test log-rank unilateral y un nivel de significación de 
0.025 one-side. Se permitió, en caso necesario, un aumento en el tamaño de la muestra del 10% con el fin de alcanzar los 526 
eventos tal y como definen los criterios del IMWG. Un análisis interno se realizó cuando habían ocurrido aproximadamente 420 
eventos calculados (80% del total planeados) empleando un criterio de parada secuencial de O´Brien y Fleming para la eficacia 
con la función de Lan-DeMets alpha-spending. 
Resultados del análisis intermedio planificado con 431 eventos  
Variable  evaluada en el 
estudio* 

KRd 
(n=396) 
(IC95%) 

Rd 
(n=396) 
(IC95%) 

Diferencia medianas/ 
RAR 

HR 
(IC 95%) 

P 

Resultado principal  
  -SLP (meses) 

26,3 
(23,3; 30,5) 

17,6 
(15,0; 20,6) 

DM 8,7meses 
 

HR 0,69 
(0,57-0,83) 

0,0001 
 

-Supervivencia global (meses) 
 
 
- Tasa supervivencia global a 
los 24 meses 
 
- Tasa respuesta total (%) 

 
- sCR 
 
- CR 

 
- VGPR 

 
- PR 

- Tasa de beneficio clínico (%) 
 
- Calidad de vida relacionada 
con la salud  
- Ciclo 3 
- Ciclo 6 
-Ciclo 12 
-Ciclo 18 
 

NE 
(NE;NE) 

 
73,3%  

(68,6-77,5) 
 

87,1 
(83,4;90,3) 
56 (14.1) 

 
70 (17.7) 

 
151 (38.1) 

 
68 (17.2) 

90,9% 
 
 
 

60,44 
62,64 
62,32 
63,35 

 

NE 
(32,1; NE) 

 
65% 

(59,9-69,9) 
 

66,7 
(61,8;71,3) 

17 (4.3) 
 

20 (5.1) 
 

123 (31.1) 
 

104 (26.3) 
76.6% 

 
 
 

57,23 
59,30 
56,75 
58,54 

- 
 
 

RAR 8.3 % 
 
 

RAR 20.4 % 
 

RAR 9.8 %  
 

RAR 12.6 % 
 

RAR 29.5 % 
 

RAR 11.4 % 
RAR 14.6% 

 
 
 

3,20 (DE:1,369) 
3,34 (DE: 1,443) 
5,56 (DE: 1,605) 
4,81 (DE: 1,793) 

HR 0.79 
(0.63-0.99) 

 
 
 

0,04 
 
 
 
 

 
 

<0,001 
 
 
 
 
 
 
 
 

<0,001 
 
 

0,019 
0,021 

<0,001 
0,007 

Resultados por subgrupos 
- SPL tratamiento previo 
bortezomib (mediana) 
- SLP tratamiento previo 
lenalidomida (mediana) 
 - SLP refractario a bortezomib 
(mediana) 
- SLP refractario a IMID 
(mediana) 
- SLP refractorio a bortezomib 
e IMID (mediana) 

 
24,4 

(21,9-29,6) 
19,4 

(15,0-31,0) 
22.3 

(16,7-29,3) 
20,8 

(14,8-25,8) 
14,9 

(9,3-23,8) 

 
16,6 

(12,5-20,9) 
13,9 

(9,7-27,9) 
19,4 

(8,8-30,5) 
11,1 

(8,8-14,8) 
9,3 

(5,8-22,1) 

 
DM: 7,8 meses 

 
DM: 5,5 meses 

 
DM: 2,9 meses 

 
DM: 9,7 meses 

 
DM: 5,6 meses 

 
0,699 

(0,556-8,879) 
0,796 

(0,522-1,215) 
0,799 

(0,492-1,297) 
0,636 

(0,442-0,914) 
0,889 

(0,447-1,768) 

 
<0,05 

 
 
 
 
 

<0,05 

 

 
 
Análisis de supervivencia libre de progresión por s ubgrupos. Extraído de Stewart AK, et al. N 
Engl J Med 2015;372:142-52.  
 
En el análisis de los datos por subgrupos, se puede observar que los pacientes con edad entre 18 y 64 
años presentan mejores resultados que los mayores de 65 años (HR: 0,60 IC95%: 0,36-0,79 y HR: 
0,85 IC95%: 0,65-1,11 respectivamente). Al igual ocurre con el grupo de pacientes que no presenta 
neuropatía periférica basal versus los que la presentan (HR: 0,61 IC95%: 0,48-0,77 y HR: 0,95 IC95%: 
0,69-1,30 respectivamente).   
 
Se realizó un análisis post hoc en base a la edad (pacientes <70 años vs ≥70 años), observándose  
que un 26% y 29% de los pacientes en el grupo de carfilzomib y el grupo control respectivamente eran 
≥ 70 años. La mediana de duración de tratamiento fue de 97,0 semanas para pacientes <70 años y 
74,0 semanas para pacientes ≥70 años. La SLP fue de 28,6 meses vs 17,6 meses (HR: 0,69 IC95% no 
declarado) en pacientes grupo carfilzomib y grupo control <70 años respectivamente y una SLP 23,8 
meses vs 16,0 meses (HR: 0,739 IC95%: 0,513-1,065 p=0,0521) en pacientes grupo carfilzomib y 
grupo control ≥70 años respectivamente. 
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Globalmente se muestra superioridad de carfilzomib/lenalidomida/dexametasona frente a 
lenalidomida/dexametasona en cuanto a SLP, considerándose la diferencia obtenida como una mejoría 
clínica relevante.  
 
Se pueden encontrar 2 limitaciones parciales a los resultados: 
 
1.-La alternativa de comparación lenalidomida/dexametasona en el ensayo no siempre es la ideal, ya 
que en la práctica habitual, existen otros comparadores que hubieran sido de elección, como 
bortezomib, talidomida ó pomalidomida. 
 
2.-En cuanto a los criterios de selección de pacientes, el ensayo excluye a aquellos pacientes que 
habiendo sido tratados con bortezomib en una línea previa hayan progresado durante el tratamiento o 
habiendo sido tratados con lenalidomida y dexametasona en una línea previa hayan progresado en los 
3 primeros meses de tratamiento o en cualquier momento del tratamiento si este ha sido su último 
tratamiento o si han discontinuado el tratamiento debido a los efectos adversos del mismo. También se 
excluye a pacientes con neuropatía periférica ≥ grado 3-4 (o grado 2 con dolor) y pacientes con función 
renal deteriorada. Al estar indicado en segunda ó tercera línea, estos criterios pueden no 
corresponderse con las potenciales poblaciones de nuestros hospitales, ya que en esta etapa de la 
enfermedad resulta lógico pensar que estos pacientes hayan recibido ya en líneas previas bortezomib o 
lenalidomida y que su enfermedad haya progresado en el transcurso de estas o que hayan sufrido 
toxicidad inaceptable a estos tratamientos. Además, el desarrollo de neuropatía periférica al igual que 
el deterioro renal, se suele producir tras pasar por varios tratamientos como bortezomib o talidomida. 
No obstante, la propia fisiopatología del MM deteriora la función renal, siendo un nivel de creatinina de 
2 mg / dL o mayor un criterio de diagnóstico del MM sintomático. 
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6.- Evaluación de la seguridad  
 
6.1. Descripción de los efectos adversos más signif icativos (Ficha Técnica) 
Las reacciones adversas más graves que se pueden producir durante el tratamiento con Carfilzomib 
son: toxicidad cardíaca, toxicidades pulmonares, hipertensión pulmonar, disnea, hipertensión 
incluyendo crisis hipertensivas, insuficiencia renal aguda, síndrome de lisis tumoral, reacciones a la 
perfusión, trombocitopenia, toxicidad hepática, PRES y PTT/SUH. En ensayos clínicos, la toxicidad 
cardíaca y la disnea generalmente ocurrieron en una fase temprana en el transcurso del tratamiento.  
 
Las reacciones adversas más frecuentes (que aparecieron en > 20% de los sujetos) fueron: anemia, 
fatiga, diarrea, trombocitopenia, náuseas, pirexia, disnea, infecciones del tracto respiratorio, tos y 
edema periférico. 
 
Descripción de reacciones adversas seleccionadas 
Insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio e isquemia miocárdica 
En los estudios clínicos con Kyprolis, la insuficiencia cardíaca se notificó en aproximadamente el 7% de 
los sujetos (<5% de los sujetos experimentaron eventos de grado≥ 3), el infarto de miocardio se notificó 
en aproximadamente el 2% de los sujetos (<1,5% de los sujetos experimentaron eventos de grado ≥ 3) 
y la isquemia miocárdica se notificó en aproximadamente el 1% de los sujetos (<1% de los sujetos 
experimentaron eventos de grado≥3). Estos eventos se produjeron habitualmente en una fase 
temprana del tratamiento (<5 ciclos).  
Disnea 
Se notificó disnea en aproximadamente el 30% de los sujetos de los estudios clínicos. La mayoría de 
reacciones adversas de disnea no fueron graves (<5% de los sujetos experimentaron eventos de grado 
≥ 3), se resolvieron, en raras ocasiones produjeron la interrupción del tratamiento y aparecieron en una 
fase temprana del estudio (<3 ciclos).  
Hipertensión incluyendo crisis hipertensivas 
Han ocurrido casos de crisis hipertensivas (urgencia hipertensiva o emergencia hipertensiva) después 
de la administración del fármaco. Algunos de estos acontecimientos han sido mortales. En los estudios 
clínicos, los acontecimientos adversos de hipertensión ocurrieron en aproximadamente el 20% de los 
sujetos y aproximadamente el 6% de los sujetos experimentaron acontecimientos de hipertensión de 
grado ≥ 3, pero las crisis hipertensivas ocurrieron en el < 0,5% de los sujetos. La incidencia de 
acontecimientos adversos de hipertensión fue similar entre aquellos que tenían o no antecedentes de 
hipertensión previa.  
Trombocitopenia 
Se ha notificado trombocitopenia en aproximadamente el 40% de los sujetos de los estudios clínicos y 
aproximadamente el 20% de los sujetos experimentaron acontecimientos de grado ≥ 3. La 
trombocitopenia es causada mediante la inhibición de la gemación plaquetaria de los megacariocitos, lo 
que produce una trombocitopenia cíclica clásica con nadir plaquetario en el día 8 ó 15 de cada ciclo de 
28-días y normalmente está asociado con una recuperación hasta el valor basal al iniciar el siguiente 
ciclo.  
Acontecimientos tromboembólicos venosos 
Se han notificado casos de acontecimientos tromboembólicos venosos, incluyendo trombosis venosa 
profunda y embolismo pulmonar con desenlace mortal. La incidencia global de acontecimientos 
tromboembólicos venosos fue mayor en los brazos de Carfilzomib de dos estudios de fase 3. En el 
estudio PX 171 009, la incidencia de acontecimientos tromboembólicos venosos fue de un 15,3% en el 
brazo de KRd y de un 9,0% en el brazo de Rd. Se notificaron acontecimientos tromboembólicos 
venosos de grado ≥ 3 en un 5,6% de los pacientes del brazo KRd y en un 3,9% de los pacientes del 
brazo Rd. La incidencia de acontecimientos tromboembólicos venosos en el estudio 2011 003 fue de 
un 10,6% en el brazo de Kd y de un 3,1% en el brazo de bortezomib más dexametasona (Vd). Se han 
notificado acontecimientos tromboembólicos venosos de grado ≥ 3 en un 3,0% de los pacientes en el 
brazo Kd y en un 1,5% de los pacientes en el brazo Vd. 
Insuficiencia hepática 
Se han notificado casos de insuficiencia hepática, incluyendo casos mortales, en el < 1% de los sujetos 
de los estudios clínicos. 
Neuropatía periférica 
Se han notificado acontecimientos de neuropatía periférica de grado 2 y superior en un 6% de los 
pacientes con mieloma múltiple en recaída en el brazo Kd, comparado con un 32% en el brazo Vd, en 
un estudio aleatorizado, abierto, multicéntrico en pacientes que recibieron 20/56 mg/m2 de Carfilzomib 
como perfusión durante 30 minutos en combinación con dexametasona (Kd, n = 464) frente a 
bortezomib más dexametasona (Vd, n = 465). 
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Resultados de seguridad.  
Stewart, AK, et al. Carfilzomib, Lenalidomide and Dexamethasone for Relapsed Multiple Myeloma (ASPIRE trial). N. Engl. J. Med. 2015  372:142-
52. 

 

Eventos hematológicos 
grado 3-4 más comunes 

KRd 
N=392 

Rd 
N=389 

RAR 
(IC 95%) P NNH o NND 

(IC 95%) 
 

Anemia 17.9% (70) 17.2% (67) 
-0,63%  

(-5,98% a 4,71%) >0,05 
 
- 
 

 

Neutropenia 29.6% (116) 26.5% (103) -3,11% (-9,41% a 
3,15%) 

>0,05 
 
- 
 

 

Trombocitopenia 16.6% (65) 12.3% (48) -4,24% (-9,19% a 
0,7%) 

>0,05 
 
- 
 

 

Eventos no hematológicos 
grado 3-4 más comunes 

KRd 
N=392 

Rd 
N=389 

        RAR                 
(IC 95%)          P NNH o NND 

(IC 95%) 
 

Diarrea 3.8% (15) 4.1% (16) 0,29%  
(-2,59% a 3,14%) 

>0,05 
 
- 
 

 

Fatiga 7.7% (30) 6.4% (25) -1,23%  
(-4,88% a 2,45%) 

>0,05 
 
- 
 

 

Tos 0.3% (1) 0% (0) -0,26%  
(-1,26% a 0,92%) 

>0,05 
 
- 
 

 

Pirexia 1.8% (7) 0.5% (2) 
-1,27% 

 (-2,9% a 0,62%) >0,05 
 
- 
 

 

Infección del tracto respiratorio superior 1.8% (7) 1% (4) 
-0,76%  

(-2,59% a 1,2%) >0,05 
 
- 
 

 

Hipopotasemia 9.4% (37) 4.9% (19) -4,55%  
(-8,18% a -0,83%) 

<0,05 -22 (-121 a -12)  

Espasmos musculares 1% (4) 0.8% (3) 
-0,25%  

(-1,85% a 1,4%) 
>0,05 

 
- 
 

 

Edema periférico 1.3% (5) 0.5% (2) 
-0,76%  

(-2,29% a 0,95%) >0,05 
 
- 
 

 

Nasofaringitis 0.3% (1) 0% (0) 
-0,26%  

(-1,26% a 0,92%) >0,05 
 
- 
 

 

Estreñimiento 0.3% (1) 0.5% (2) 
0,26%  

(-1,1% a 1,49%) >0,05 
 
- 
 

 

Dolor de espalda 1.3% (5) 2.1% (8) 0,78%  
(-1,3% a 2,74%) 

>0,05 
 
- 
 

 

Otros eventos adversos  
de grado 3-4 de interés 

KRd 
N=392 

Rd 
N=389 

RAR*  
(IC 95%) P NNH o NND 

 (IC 95%) 
 

Disnea 2.8% (11) 1.8% (7) -1,01%  
(-3,24% a 1,33%) 

>0,05 
 
- 
 

 

Neuropatía periférica 2.6% (10) 3.1% (12) 
0,53%  

(-1,98% a 2,99%) >0,05 
 
- 
 

 

Hipertensión 4.3% (17) 1.8% (7) -2,54% (-5% a 0,13%) <0,05 
 

-39 (790 a -20) 
 

 

Fallo agudo renal 3.3% (13) 3.1% (12) 
-0,23% 

 (-2,85% a 2,39%) >0,05 
 
- 
 

 

Creatinina elevada 1% (4) 0.3% (1) -0,76%  
(-2,1% a 0,82%) 

>0,05 
 
- 
 

 

Fallo cardíaco 3.8% (15) 1.8% (7) 
-2,03%  

(-4,42% a 0,54%) >0,05 
 
- 
 

 

Trombosis venosa profunda 1.8% (7) 1% (4) 
-0,76% 

 (-2,59% a 1,2%) >0,05 
 
- 
 

 

Isquemia cardíaca 3.3% (13) 2.1% (8) 
-1,26%  

(-3,64% a 1,23%) >0,05 
 
- 
 

 

Embolia pulmonar 3.1% (12) 2.3% (9) 
-0,75% 

 (-3,15% a 1,72%) >0,05 
 
- 
 

 

Segundas neoplasias malignas primarias 2.3% (9) 2.8% (11) 0,53%  
(-1,89% a 2,89%) 

>0,05 
 
- 
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7.- Coste  
 
7.1.-Coste incremental  

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

Vial 60 mg 
Bortezomib 
Vial 3,5 mg 

Lenalidomida  
Cápsula 25 mg 

Precio unitario (PVL+IVA) *  1.392,56 € 1.164,95 € 299,47 € 
Posología  

27 mg/m2 
días 1 y 2, 8 y 9, 15 y 

16 
de cada ciclo de 28 días 

18 ciclos 

 
1,3 mg/m2 

días 1,4,8 y 11 
de 

cada ciclo de 21 
días. 

2 ciclos si RC 
8 ciclos si RP 

 

1,3 mg/m2 
días 1,4,8 y 11 de 
cada ciclo de 28 

días. 
Doxorrubicina 

liposomal pegilada 
30 mg/m² día 4  

4-6 ciclos 

25 mg/día 
días 1 a 21 de cada ciclo 

de 28 días 
hasta progresión o 

toxicidad 

Coste ciclo  Ciclo 1: 5.839,47 €  
Ciclo 2-12: 6.391,85 € 

Ciclo:13-18: 4.261,23 € 
2.942,33 € 2.942,33 € 6.288,87 € 

Duración del tratamiento  
26,3 meses  2-8 ciclos 4-6 ciclos 17,6 meses 

 18 ciclos 
Coste tratamiento 
completo  101.717,20 € 5.884,66 € - 

23.538,65 € 
11.769,32 €- 
17.653,99 € 

113.199,66 € 
Costes directos asociados  
** 176.088.56 € - 3.534,71 €-5.302,06 

€ - 
Coste global  *** 
 

277.805,56 € 5.884,66 € - 
23.538,65 € 

15.304,03 €- 
22.956,05 € 113.199,66 € 

Coste incremental**** 164.605,9 €   Referencia  
Coste incremental***** 139.450,4 €   Referencia  
* Se toma como referencia el Precio notificado + IVA. Para el coste del ciclo 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.  
**Costes directos asociados: 8,7 mese de tratamiento con Lenalidomida..  
***Suma del coste del tratamiento completo + costes directos asociados.. 
****Diferencia de coste global respecto al fármaco evaluado. Se ha detraido el coste de 4 meses de lenalidomida para 
compensar la tercera línea que no está imputada en el brazo de lenalidomida, asumiendo un retraso en empezar la tercera 
línea de entre 4-5 meses 

 
 

7.2.-Coste eficacia incremental  
Coste Eficacia Incremental (CEI)   Variables continuas  
 VARIABLE  

evaluada 
Eficacia de A 

(meses) 
Eficacia de B 

control 
(meses) 

Diferencia de 
eficacia (IC95%) 

Coste 
incremental  

CEI (IC95%) 

 
Carfizomib 
Estudo 
ASPIRE 
 

Supervivencia 
libre de 
progresión 

26,3 
(23,3; 30,5) 

17,6 
(15,0; 20,6) 

8,7 meses 
0,725 años 

(8,3- 9,9) meses 
(0,692-0,825)años 

 

139.450,4 € 
 

192.345,39 €/AVLP 
(169.345,39-201.517,94) 

€/AVLP 
Según los datos del estudio ASPIRE y el coste del tratamiento, por cada año de vida ganado libre de 
progresión,  el coste adicional estimado es de 192.345 €, aunque también es compatible con un CEI 
entre 169.030€ y 201.517 €. 
 
Análisis de sensibilidad en el que se comprueba el impacto sobre el CEI de las variables sobre las que 
existe incertidumbre en el cálculo inicial 

Coste Eficacia Incremental (CEI)  Análisis de sensibi lidad  
Variable 

Coste tratamiento 
Rango de variación Coste incremental CEI (IC95%) 

Coste lenalidomida 
Coste carfizomib 
 
Carfizomib/lena/dexa 

-23%  
-46%  

30.594,73 € 
54.927,29 € 

 
85.522,02 € 

 
117.961,4 €/AVLP 

(103.663,05-123.586,7 €/AVLP) 
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8.- Evaluaciones independientes.  
 
Informe de posicionamiento terapéutico (AEMPS) 
Conclusiones  
Para la elección del tratamiento más adecuado para pacientes con MM en recaída o progresión se 
deben considerar entre otros, los siguientes factores: las líneas previas de tratamiento, los índices y la 
calidad de las respuestas anteriores y su duración, la edad, la condición física, las comorbilidades 
(especialmente, en este caso, la neuropatía grado 3-4), la presencia o no de enfermedad extramedular, 
el perfil citogenético y otros factores de riesgo presentes al diagnóstico que mantienen su influencia en 
la recaída.  
Carfilzomib en combinación con lenalidomida y dexametasona, con una mediana de SLP de 26,3 
meses frente a 17,6 meses para la combinación de Ld (HR 0,69; IC95%: 0,57-0,83) representa una 
opción eficaz en pacientes que hayan recibido una primera línea de tratamiento. No existen datos sobre 
el uso de carfilzomib en combinación (CLd) en pacientes que no hubiesen alcanzado una respuesta 
con alguno de los regímenes previos o que hubieran sido refractarios al tratamiento previo con 
bortezomib, entendido como progresión durante el tratamiento, así como en pacientes previamente 
tratados con Ld y progresión dentro de los 3 primeros meses de tratamiento o en cualquier momento si 
la combinación Ld era la terapia más reciente. El beneficio relativo de la combinación de carfilzomib/ 
dexametasona en relación a bortezomib/ dexametasona en pacientes que hayan sido refractarios o 
hayan progresado después de una línea de tratamiento, se encuentra en revisión por parte de las 
autoridades reguladoras, lo que podría modificar en el futuro las conclusiones de este IPT.  
 
CONSIDERACIONES FINALES DEL GCPT Una vez evaluada la relación de coste/ eficacia 
incremental de carfilzomib, así como el impacto presupuestario que supone su introducción en 
terapéutica, se considera razonable valorar su uso en pacientes que hayan recibido una primera línea 
con bortezomib y hayan presentado respuesta y posterior progresión (recaída) antes de 6 meses de 
finalizado el tratamiento con bortezomib, o bien que se encuentren en progresión tras una 
reintroducción del mismo. En aquellos pacientes que hayan recaído tras los 6 meses de finalizar el 
tratamiento con bortezomib se desconoce la secuencia ideal entre retratar con bortezomib o administrar 
carfilzomib+dexametasona+ lenalidomida.  
 
 
The National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 
El NICE no ha realizado una evaluación de este fármaco a través de una TA. 
 
 
9.- Conclusiones  
 
Eficacia: 
La adición de carfizomib al tratamiento con lenalidomida/dexametasona ha demostrado aportar un 
beneficio clínico en los pacientes con MMRR con las características descritas en los criterios de 
inclusión y exclusión en el estudio ASPIRE. El objetivo principal del estudio ha sido SLP, siendo de 
26,3 meses para el grupo de carfilzomib y 17,6 de lenalidomina (HR: 0,69 IC95%: 0,57-0,83). Como 
objetivo secundario fue la SG, esta se realizó cuando aún no había cumplido el criterio de parada para 
la realización del análisis intermedio de SG, aunque se observa una tendencia a favor del grupo de 
carfilzomib. 
En el análisis de los datos por subgrupos, se puede observar que los pacientes con edad entre 18 y 64 
años presentan mejores resultados que los mayores de 65 años (HR: 0,60 IC95%: 0,36-0,79 y HR: 
0,85 IC95%: 0,65-1,11 respectivamente). Al igual ocurre con el grupo de pacientes que no presenta 
neuropatía periférica basal versus los que la presentan (HR: 0,61 IC95%: 0,48-0,77 y HR: 0,95 IC95%: 
0,69-1,30 respectivamente). 
 
Calidad de vida: 
En el análisis de la calidad de vida de los pacientes, se utilizó el cuestionario QLQ-C30 Global Health 
Status and Quality Life scale donde la diferencia mínima importante son 5 puntos. Los resultados 
obtenidos en el estudio fueron 5,6 puntos en el ciclo 12 y una extrapolación al ciclo 18 de 4,8 puntos. 
 
Seguridad:  
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Los EA de cualquier grado más frecuentes ocurrieron al menos un 5% más en el brazo de KRd que en 
el de Rd, yfueron hipopotasemia, tos, infecciones del tracto respiratorio superior, diarrea, pirexia, 
hipertensión, trombocitopenia, nasofaringitis y espasmos musculares. Los EA de grado 3-4 ocurrieron 
con mayor frecuencia en el grupo de KRd (83.7% vs 80.7%) al igual que los EA de seriedad (59.7% en 
el grupo KRd y 53.7% en el grupo Rd). Las principales causas para la discontinuación fueron la 
progresión de la enfermedad (39.8% y 50.1%) y los EA (15.3% y 17.7%).  
En un análisis post-hoc realizado basado en la  edad (pacientes ≥70 años vs <70 años), demostró una 
tasa mayor de EA grado ≥3 (una frecuencia >5%) en pacientes ≥70 años, incluidos neutropenia (36,9% 
vs 23,2%), trombocitopenia (20,4% vs 15,2%), hipokalemia (15,5% vs 6,3%) y fallo cardiaco (8,7% vs 
1,8%).   
 
Coste-eficacia 
Según los datos del estudio ASPIRE y el coste del tratamiento, por cada año de vida ganado libre de 
progresión,  el coste adicional estimado es de 192.345 €, aunque también es compatible con un CEI 
entre 169.030€ y 201.517 €. 
Un análisis de sensibilidad en el que se comprueba el impacto sobre el CEI de las variables sobre las 
que existe incertidumbre en el cálculo inicio podrían llevar este dato a un coste incremental de 85.522 
€, resultado un coste por año de vida libre de progresión medio de 117.961,4 €/AVLP (103.663,05-
123.586 €/AVLP) 
 
Decisión: 
Los resultados de eficacia son importantes, con buenos resultados en seguridad y calidad de vida. Las 
consideraciones del IPT ante el coste previsto lo posicionan para pacientes que hayan recibido una 
primera línea con bortezomib y hayan presentado respuesta y posterior progresión (recaída) antes de 
24 meses de finalizado el tratamiento con bortezomib, o bien que se encuentren en progresión tras una 
reintroducción del mismo.  
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