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RESUMEN
Objetivo: Analizar la eficacia y seguridad de carfilzomib
en el tratamiento del mieloma múltiple refractario y/o en
recaída (MMRR), y evaluar los resultados en función del
esquema terapéutico y dosis de carfilzomib utilizada.
Métodos: Análisis retrospectivo que incluyó pacientes en
tratamiento con carfilzomib desde diciembre de 2015
hasta agosto de 2017. Se analizaron variables demográficas, de la enfermedad, analíticas, de respuesta y toxicidad.
Resultados: Se incluyeron 13 pacientes (85% varones), de
67 años (rango intercuartílico (IQR: 57-70), con un tiempo
de evolución de la enfermedad de 33 meses (IQR: 12-53)
y en estadio 3 en el 69% de los sujetos. La tasa de respuesta global fue del 46%, el tiempo hasta respuesta de
1,5 meses (IQR: 1-3) y la duración de la respuesta de 6,5

meses (IQR: 4,8-11,5). La mediana de supervivencia libre
de progresión fue de 3,2 meses (IC 95%: 2,1-no estimable) y la supervivencia global de 8,1 meses (IC 95%: 2,5no estimable). No se observaron diferencias significativas
en la progresión ni mortalidad según esquema y dosis de
carfilzomib utilizada. La trombocitopenia y la anemia fueron los efectos adversos más frecuentes, apareciendo en
el 38,5% y 30,8% de los pacientes.
Conclusiones: La eficacia de carfilzomib fue baja en esta serie,
donde carfilzomib se utilizó en pacientes de elevada complejidad en líneas de tratamiento avanzadas. En este sentido,
los criterios de utilización de este fármaco en la práctica clínica difieren de los descritos en los ensayos clínicos. Por tanto,
son necesarios estudios más amplios para posicionar a carfilzomib en el tratamiento del MMRR en la práctica clínica.
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Experience in clinical practice of carfilzomib for
refractory and/or relapsed multiple myeloma
SUMMARY
Objective: To analyze the efficacy and
safety of carfilzomib in the treatment
of relapsed and/or refractory multiple
myeloma (RRMM) and to evaluate
the results based on the therapeutic
scheme and dose of carfilzomib used.
Methods: Retrospective analysis that
included patients on treatment with
carfilzomib from December 2015 to
August 2017. Demographic, disease,
analytical, response and toxicity variables were analyzed.

Results: We included 13 patients (85%
males), 67 years old (interquartile range
(IQR: 57-70), with a disease evolution
time of 33 months (IQR: 12-53) and
stage 3 in 69% of the subjects. The overall response rate was 46%, the response time was 1.5 months (IQR: 1-3)
and the duration of the response was
6.5 months (IQR: 4.8-11.5). The median progression-free survival was 3.2
months (95% CI: 2.1-not reached) and
overall survival was 8.1 months (95% CI:
2.5-not reached). No significant diffe-

rences were observed in the risk of progression or mortality according to the
scheme and dose of carfilzomib used.
Thrombocytopenia and anemia were
the most frequent adverse effects, appearing in 38.5% and 30.8% of patients.
Conclusions: The efficacy of carfilzomib
was low in this series, where carfilzomib
was used in patients of high complexity
in advanced treatment lines. In this
sense, the criteria for the use of this
drug in clinical practice differ from
those described in clinical trials. Therefore, larger studies are needed to position carfilzomib in the treatment of
RRMM in clinical practice.
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INTRODUCCION Y ANTECEDENTES
El mieloma múltiple (MM) es una neoplasia hematológica
que produce una proliferación aberrante y descontrolada
de células plasmáticas que se originan tras la maduración
y selección antigénica de los linfocitos B1. Actualmente,
el MM es aún considerado incurable, representando alrededor del 1%2 del total de los carcinomas, suponiendo la
segunda neoplasia hematológica más común (12%)3.
Sin embargo, en la última década la aparición de múltiples avances, tanto en el conocimiento de la enfermedad,
como en su tratamiento, han abierto una puerta a la mejor
evolución de los pacientes afectados por esta patología. En
este sentido, la mejora del conocimiento de los factores
moleculares y celulares predictores de la progresión de la
enfermedad, unida a la irrupción de nuevos fármacos, ha
supuesto un beneficio clínico que ha incrementado la supervivencia de los pacientes con MM en la última década4,
con una tasa de supervivencia relativa a 5 años del 49%5.
La inclusión del bortezomib, primer inhibidor de proteosoma, así como de fármacos inmunomoduladores tales
como, la lenalidomida, talidomida y pomalidomida, unida
a la reciente aparición de los anticuerpos monoclonales daratumumab y elotuzumab ha ampliado considerablemente
el arsenal terapéutico disponible. No obstante, los pacientes con MM refractario y/o en recaída (MMRR) continúan
siendo un reto terapéutico ante los resultados poco satisfactorios en términos de calidad y duración de la respuesta
en estas poblaciones6.
Carfilzomib (CFZ) es un inhibidor del proteosoma de
segunda generación que en combinación con lenalidomida y dexametasona (Cld) o dexametasona en monoterapia (Cd) fue autorizado en noviembre de 2015 por la
Agencia Europea del Medicamento (EMA) para el tratamiento del MMRR en pacientes que habían recibido ≥1
líneas previas7. El objetivo de este estudio es analizar la
eficacia y seguridad de CFZ, y evaluar los resultados en
función del esquema terapéutico y dosis de CFZ utilizada.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se diseñó un estudio observacional retrospectivo, promovido en dos hospitales de segundo y tercer nivel, respectivamente. El ámbito del estudio se circunscribe a pacientes
con MMRR en tratamiento con Cld o Cd, que acudieron
a Hospital Día para la administración del fármaco desde
diciembre de 2015 hasta agosto de 2017. No hubo criterios de exclusión y se incluyó toda la población en el
ámbito del estudio tratada con CFZ.
CFZ se adquirió a través de medicamentos no autorizados en España, mediante la plataforma de gestión de
medicamentos en situaciones especiales de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS),
hasta enero de 2017, que se autorizó su comercialización
como producto nacional. Los esquemas de tratamiento
utilizados fueron Cd y Cld, en función del tipo de paciente y comorbilidades. Siguiendo las recomendaciones
descritas en ficha técnica7, se administró CFZ por infusión
intravenosa durante 10-30 min. los días 1, 2, 8, 9, 15 y
16 en ciclos de 28 días. La dosis de CFZ fue de 20 mg/m2
los días 1 y 2 del ciclo 1, que se incrementó en las administraciones posteriores a 27-56 mg/m2, siempre que la
dosis anterior fuera bien tolerada.
Los datos recogidos se obtuvieron mediante la consulta
del aplicativo de prescripción de citostáticos Oncofarm®

(versión 2013.0.26.2) y de los programas informáticos de
historia clínica Abucasis® (SIA versión 22.02.03) y Orion Clinic® (versión 10).
Se analizaron variables demográficas (edad y sexo), características de la enfermedad previas a la administración
de CFZ (tiempo de evolución, estadio, tipo de MM, y anomalías citogenéticas), analíticas (calcemia, hemoglobina,
plaquetas, albúmina, aclaramiento de creatinina), clínicas
(afectación ósea), tratamientos previos (número de líneas y
tipo de esquemas de quimioterapia anteriores a CFZ), respuesta a los esquemas con CFZ y efectos adversos (EA).
La valoración del estadiaje del MM se basó en el índice
pronóstico internacional (ISS) publicado por el International Myeloma Working Group (IMWG)8, que clasifica a
los pacientes en 3 estadios en función de los valores de
beta2-microglobulina y albúmina sérica.
La respuesta al tratamiento con CFZ se clasificó siguiendo los criterios del IMWG9 en: respuesta completa
(RC), muy buena respuesta parcial (MBRP), respuesta parcial (RP), respuesta mínima (RM) y enfermedad estable
(EE). Como variables de respuesta se evaluaron: la tasa de
respuesta global (TRG) definida como respuesta parcial o
superior, la mediana del tiempo hasta respuesta (TTR), la
duración de la respuesta (DR), la supervivencia libre de
progresión (SLP) y la supervivencia global (SG).
Los EA asociados a los regímenes que contenían CFZ
se clasificaron de acuerdo a los Criterios de Terminología
Comunes para Eventos Adversos (NCI-CTCAE) del Instituto Nacional del Cáncer (NCI)10.
Las características de los pacientes se resumieron descriptivamente como mediana y rango intercuartílico (IQR)
para variables cuantitativas y frecuencias para variables
cualitativas. El estudio estadístico se realizó mediante la
prueba de chi cuadrado de Pearson para variables cualitativas y las curvas de supervivencia se estimaron mediante
el método de Kaplan-Meier con el test de Log-Rank. Se
compararon los resultados de SLP y SG según esquema y
dosis de CFZ empleada, a través del modelo de regresión
de riesgos proporcionales de Cox para estimar los Hazard
ratio (HR) y los intervalos de confianza (IC) del 95%. Se
consideró estadísticamente significativo un valor p<0,05.
El estudio estadístico se realizó mediante el programa informático STATA/IC-14.1.
RESULTADOS
Se incluyeron 13 pacientes con MMRR con una mediana
de edad de 67 años (IQR: 57-70), que recibieron en algún
momento de la evolución de su enfermedad tratamiento
con carfilzomib, de los cuales el 85% eran varones. En el
inicio del tratamiento con carfilzomib, el 69% de los pacientes presentaron un estadio III (ISS). El estudio citogénetico se realizó en 9 pacientes hallando anomalías de
alto riesgo en 5 de ellos, mientras que el resto presentó
citogenética de riesgo estándar. El 77% de los pacientes
habían recibido 2 o 3 líneas de tratamiento, y el 46% habían sido sometidos a trasplante autólogo de células madre
previamente al tratamiento con CFZ. El 100% y el 77%, de
los pacientes tuvieron exposición a bortezomib y lenalidomida, respectivamente, antes de la instauración del tratamiento con CFZ. La última línea de tratamiento más común
fue la que contenía lenalidomida, administrada en el 54%
de los pacientes. En la tabla 1 se describen las características
poblacionales de los pacientes incluidos en el estudio.
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Tabla 1
Datos poblacionales
Número de pacientes

13

Edad (años)
Mediana (IQR)

67 (57-70)

Sexo
Varones
Mujeres

85% (11)
15% (2)

Tiempo de evolución enfermedad (meses)
Mediana (IQR)

33 (12-53)

Estadio ISS
I
II
III

8% (1)
23% (3)
69% (9)

Beta2-microglobulina sérica (mg/l)
<2,5
≥2,5

15% (2)
85% (11)

Isotipo de componente M
IgA
IgG
Únicamente de CL

15% (2)
46% (6)
38% (5)

Isotipo de CL
Kappa
Lambda

54% (7)
46% (6)

Estudio citogenético
Anomalías de alto riesgo
Delección RB (13q14)
Delección 1p
Anomalías de riesgo estándar
Sin estudio citogenético

38% (5)
8% (1)
31% (4)
31% (4)
31% (4)

Calcio (mg/dl)
Mediana (IQR)
Hipercalcemia (>10,5)

9,2 (8,5-9,5)
8% (1)

Hemoglobina (g/dl)
Mediana (IQR)
Anemia (<12)

9,9 (9,4-12,2)
77% (10)

Trombocitos x 103/mcl
Mediana (IC)
Trombocitopenia (<130)

97 (46-157)
69% (9)

Albúmina (g/dL)
Mediana (IQR)
Hipoalbuminemia (<3,5)

3,6 (3,2-4,0)
31% (4)

Aclaramiento de creatinina (ml/min)
Mediana (IQR)
Distribución
<30
30 a <50
50 a <80
≥80

75 (35-105)
23% (3)
8% (1)
23% (3)
46% (6)

Afectación ósea
Lesiones líticas
Plasmacitoma

85% (11)
38%(5)
46%(6)

Distribución número de líneas previas
Mediana (IQR)
1 línea
2-3 líneas

2 (1,5-2)
23% (3)
77% (10)

Terapias previas
Bortezomib
Lenalidomida

100% (13)
77% (10)

IQR: rango intercuartílico; ISS: índice pronóstico internacional; CL: cadenas ligeras;
Cld: carfilzomib-lenalidomida-dexametasona; Cd: carfilzomib-dexametasona.

El número de ciclos administrados de
CFZ fue 2 (IQR: 1-6). La mayoría de los pacientes (62%) recibieron CFZ según el esquema de dosis de 20/27 mg/m2, mientras
que el resto (38%) recibieron la dosis de
20/56 mg/m2. En el 62% de los pacientes,
CFZ se administró en el esquema Cd y en
el 38% como parte del protocolo Cld.
La mediana del tiempo de seguimiento
fue de 5 meses (IQR: 3,0-9,5), con una mediana del tiempo hasta respuesta (TTR) de
1,5 meses (IQR: 1-3), y la duración de la respuesta (DR) fue de 6,5 meses (IQR: 4,8-11,5).
La TRG fue del 46%, la SLP fue de 3,2 meses
(IC 95%: 2,1-no estimable) y la SG fue de 8,1
meses (IC 95%: 2,5-no estimable). Se observó mayor TRG, SLP y SG, con el esquema
Cld y con la dosis de CFZ de 56 mg/m2, aunque sin significación estadística. En la tabla 2
se muestran los resultados de efectividad de
CFZ según esquema terapéutico y dosis de
CFZ empleada.
Los efectos adversos más frecuentes que
marcan el análisis de seguridad del fármaco
durante los tratamientos instaurados, se
muestran en la tabla 3. Las reacciones adversas en los esquemas que incluían CFZ
ocurrieron en el 100%. Los trastornos hematológicos fueron los más frecuentes, destacando la trombocitopenia que ocurrió en
5 pacientes (38,5%) y la anemia que apareció en 4 pacientes (30,8%). Tres pacientes
(23%) requirieron una reducción de dosis
de carfilzomib, debido a la anemia en dos
casos y a la aparición de edemas en un sujeto. En 3 pacientes fue necesaria la retirada
de CFZ, ante un episodio de hiponatremia
grave, un proceso neumónico y a la edematización de miembros inferiores en un paciente con insuficiencia cardíaca. Se objetivó
mayor porcentaje de trombocitopenia con
el esquema Cld que con Cd. (80% frente a
12,5%, p=0,015).
No se observaron diferencias significativas en cuanto al resto de reacciones adversas, necesidad de reducción de dosis ni
retirada del tratamiento según esquema y
dosis de CFZ instaurada. No obstante, Cld
frente a Cd, mostró mayor tendencia de
otros trastornos hematológicos tales como
anemia (60% frente a 12,5%) y neutropenia (20% frente a 0%). Mientras que se observó mayor porcentaje de neumonía
(37,5%), astenia (25%) y pirexia (25%) con
Cd que con Cld donde no se produjo en
ningún caso. La reducción de dosis de CFZ
debido a los efectos adversos fue superior
con las dosis de 56 mg/m2 que con 27
mg/m2 con un 40% y 12,5%, respectivamente. Asimismo, la suspensión del tratamiento con CFZ fue mayor con Cd (37,5%)
que con Cld, donde no se requirió en ningún caso.
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Tabla 2
Resultados de efectividad según esquema de tratamiento y dosis de CFZ empleada
Total
(N=13)

Cld
(N=5)

Cd
(N=8)

p
(Cld vs. Cd)

CFZ 56
mg/m2
(N=5)

CFZ 27
mg/m2
(N=8)

p
(56 vs. 27
mg/m2)

Respuesta a CFZ (IMWG)-N (%)
TRG
MBRP
RP
RM
EE
EP

6 (46,2)
3 (23,1)
3 (23,1)
3 (23,1)
1 (7,7)
3 (23,1)

3 (60,0)
1 (20,0)
2 (40,0)
1 (20,0)
1 (20,0)
-

3 (37,5)
2 (25,0)
1 (12,5)
2 (25,0)
3 (37,5)

0,439
0,835
0,252
0,835
0,189
0,119

3 (60,0)
1 (20,0)
2 (40,0)
1 (20,0)
1 (20,0)

3 (37,5)
2 (25,0)
1 (12,5)
2 (25,0)
1 (12,5)
2 (25,0)

0,439
0,835
0,252
0,835
0,411
0,835

SLP
Progresión de la enfermedad
o fallecimientos-N (%)
Mediana de SLP (meses)

9 (69,2)
3,2

2 (40,0)
NE

7 (87,5)
2,3

0,071

4 (80,0)
4,7

5 (62,5)
2,3

0,506

Variable

HR (95% CI)1
SG
Fallecimientos-N (%)
Mediana de SG (meses)
HR (95% CI)1

7 (53,8)
8,1
-

0,37 (0,10-1,82)
2 (40,0)
8,6

5 (62,5)
5,0

0,58 (0,11-3,03)

0,187
0,439
0,505

0,73 (0,19-2,84)
2 (40,0)
NE

5 (62,5)
8,1

0,46 (0,09-2,41)

0,653
0,439
0,339

N: número de pacientes; Cld: carfilzomib-lenalidomida-dexametasona; Cd: carfilzomib-dexametasona; IMWG: International
Myeloma Working Group; TRG: tasa de respuesta global; MBRP: muy buena respuesta parcial; RP: respuesta parcial; RM: respuesta
mínima; EE: enfermedad estable; EP: enfermedad en progresión, SLP: supervivencia libre de progresión; SG: supervivencia global:
1Hazard ratio para Cld vs. Cd y 56 mg/m2 vs. 27 mg/m2 con un intervalo de confianza del 95%.
DISCUSIÓN
Los resultados de supervivencia y de duración de la respuesta fueron modestos en comparación con los ensayos
pivotales ASPIRE11 (SLP=26,3 meses; SG=no estimable;
DR=28,6 meses) y ENDEAVOR12 (SLP=18,7 meses y SG=no
estimable; DR:21,3 meses). Una posible explicación a estos
resultados es que a diferencia de los ensayos pivotales, CFZ
se utilizó como segunda y tercera línea de tratamiento en
un mayor porcentaje de pacientes, 77% frente a un 53%
en el estudio ASPIRE y un 50% en ENDEAVOR. En este sentido, los pacientes incluidos en nuestro estudio presentan
estadios de la enfermedad más avanzados, de modo que
el 92% tenían una evolución de la enfermedad en estadio
2-3, mientras que en el ensayo ENDEAVOR el porcentaje
fue del 56%. Asimismo, respecto al estudio citogenético,
el 38% de los pacientes presenta anomalías de alto riesgo
mientras que en los estudio ASPIRE y ENDEAVOR el porcentaje de pacientes con citogenética de alto riesgo fue del
12% y 21%, respectivamente. Del mismo modo, los pacientes incluidos en esta serie eran más mayores, con una
mediana de edad de 67 años, mientras que en el ensayo
ASPIRE y ENDEAVOR la mediana de edad era de 64 y 65
años, respectivamente.
Los criterios de selección de pacientes en el ensayo ASPIRE excluyeron aquellos con progresión de la enfermedad
durante el tratamiento con cualquier régimen con bortezomib, o con progresión durante los 3 primeros meses al
iniciar el tratamiento con lenalidomida y dexametasona.
Asimismo, cabe destacar que en el ensayo ENDEAVOR no
hubo superioridad en cuanto a SG de CFZ en los pacientes
refractarios a bortezomib en líneas previas, e igualmente
sucedió con los refractarios a lenalidomida. En este sentido,

la disminución de la eficacia y duración de la respuesta a
CFZ en la población de nuestro estudio, puede deberse a
que el 100% de los pacientes habían sido pretratados con
bortezomib y el 77% con lenalidomida, de modo que la
utilización de CFZ no se correspondió con la de los ensayos
clínicos, donde el porcentaje de pacientes pretratados con
estos dos fármacos fue mucho menor.
En un estudio retrospectivo multicéntrico de Muchtar
et al. 201613, en práctica clínica con 135 pacientes sin criterios de exclusión, los resultados de efectividad fueron
modestos (TRG=47,2%; DR=8,4; SLP=4,9; SG=12,2 meses)
aunque superiores a los de nuestro estudio. La mediana de
edad de los pacientes incluidos en este estudio fue de 67
(rango: 35-91) años, con una mediana de líneas previas de
tratamiento de 3 (rango: 1-7), y fueron pretratados con
bortezomib y lenalidomida, en el 100% y el 93,3% de los
casos. En este sentido, los pacientes incluidos en nuestro
estudio presentan estadios de evolución de la enfermedad
más avanzados, ya que en el estudio de Muchtar el porcentaje de pacientes con estadio ISS 2-3 fue del 57%, inferior al de nuestra serie. Asimismo, la mediana del tiempo
de seguimiento fue de 6,8 meses, superior a la de nuestro
estudio que fue de 5 meses.
Respecto a la eficacia de CFZ en función del esquema
utilizado, se observan mejores resultados con el régimen
Cld que Cd. Hay que reseñar que la toxicidad es una limitación importante de las combinaciones de tres fármacos.
En este sentido, la triterapia con Cld se suele reservar a pacientes más jóvenes y con menores comorbilidades, hecho
que se observó en el presente estudio, donde la mediana
de edad fue superior (p=0,04) en el esquema de Cd que
con Cld, con valores de 69 (IQR: 65-71) y de 60 años (IQR:
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Tabla 3
Efectos adversos según esquema de tratamiento y dosis de CFZ empleada
Total
(N=13)

Cld
(N=5)

Cd
(N=8)

p
(Cld vs. Cd)

CFZ 56
mg/m2
(N=5)

CFZ 27
mg/m2
(N=8)

p
(56 vs. 27
mg/m2)

Transtornos hematológicos-N (%)
Anemia
Trombocitopenia
Neutropenia

4 (30,8)
5 (38,5)
1 (7,7)

3 (60,0)
4 (80,0)
1 (20,0)

1 (12,5)
1 (12,5)
-

0,071
0,015
0,189

1 (20,0)
-

4 (50,0)
4 (50,0)
1 (12,5)

0,057
0,279
0,411

Trastornos gastrointestinales
Diarrea

1 (7,7)

-

1 (12,5)

0,411

1 (20,0)

Infecciones
Neumonía

3 (23,1)

-

3 (37,5)

0,119

2 (40,0)

1 (12,5)

0,252

Trastornos respiratorios
Disnea
Epistaxis
Tos

1 (7,7)
1 (7,7)
1 (7,7)

-

1 (12,5)
1 (12,5)
1 (12,5)

0,411
0,411
0,411

1 (20,0)
1 (20,0)

1 (12,5)
-

0,188
0,411
0,188

Trastornos del metabolismo y
nutrición
Hiponatremia

1 (7,7)

-

1 (12,5)

0,411

1 (20,0)

-

0,188

Trastornos renales
Disminución del aclaramiento de
creatinina

1 (7,7)

-

1 (12,5)

0,411

1 (20,0)

-

0,188

Trastornos generales
Astenia
Edemas
Pirexia

2 (15,4)
2 (15,4)
2 (15,4)

1 (20,0)
-

2 (25,0)
1 (12,5)
2 (25,0)

0,224
0,715
0,224

1 (20,0)
1 (20,0)
1 (20,0)

1 (12,5)
1 (12,5)
1 (12,5)

0,715
0,715
0,715

Reducción de dosis

3 (23,1)

1 (20,0)

2 (25,0)

0,835

2 (40,0)

1 (12,5)

0,252

Suspensión del tratamiento

3 (23,1)

-

3 (37,5)

0,119

2 (40,0)

1 (12,5)

0,252

Efecto adverso

0,188

N: número de pacientes; Cld: carfilzomib-lenalidomida-dexametasona; Cd: carfilzomib-dexametasona.
50-65), respectivamente. El hecho de que los pacientes
fueran más longevos en el esquema Cd pudo influir en que
los resultados de SLP y SG fueran inferiores que con Cld,
donde los pacientes fueron significativamente más jóvenes.
En cuanto a la SLP y SG en función de la dosis de CFZ
se observaron mejores resultados con las dosis de 56
mg/m2 que con 27 mg/m2. La dosis de CFZ recomendada
según ficha técnica es de 27 mg/m2 en el esquema Cld y
de 56 mg/m2 en la biterapia Cd. Sin embargo, en nuestro
estudio, tres pacientes con Cd recibieron dosis de CFZ de
27 mg/m2, utilizándose el fármaco fuera de las recomendaciones de la ficha técnica. La causa de la infradosificación, fue que estos pacientes fueron tratados con CFZ
previamente a que la EMA aprobara el tratamiento en
combinación únicamente con dexametasona, de modo
que se utilizaron las dosis de CFZ de 27 mg/m2 propias
del esquema Cld.
El reducido periodo de seguimiento, la pequeña muestra del estudio, combinándose datos de dos esquemas diferentes unido a que la dosis de CFZ en el esquema Cd fue
inferior en algunos pacientes a la utilizada en el estudio pivotal, son importantes limitaciones del estudio. Por ello, a
partir de estos datos preliminares, son necesarios estudios
más amplios, que confirmen estos resultados.

El perfil de toxicidad observado es muy similar al descrito en los ensayos clínicos. No obstante se aprecia un
mayor porcentaje de pacientes con anemia y trombocitopenia, dado que los sujetos incluidos presentan en su estado basal mayor progresión de la enfermedad. Según
esquema terapéutico, el porcentaje de efectos adversos
fue superior en Cd que con Cld, a excepción de los trastornos hematológicos donde fue superior en la triterapia
con Cld. El hecho de que los pacientes asociados al esquema Cd en el estudio presentaran edades superiores
pudo ser el causante del incremento de la toxicidad en la
biterapia, y del mayor porcentaje de reducción de dosis y
de retirada del tratamiento que con Cld.
CONCLUSIONES
La eficacia de carfilzomib fue baja en esta serie, no obstante,
los pacientes tratados con este fármaco, en el presente estudio presentaban elevada comorbilidad y complejidad,
donde CFZ se utilizó en líneas de tratamiento avanzadas.
En este sentido, los criterios de utilización de CFZ en la práctica clínica difieren a los descritos en los ensayos clínicos.
Por lo tanto, y tras estos datos preliminares, son necesarios
estudios más amplios para posicionar al CFZ en el tratamiento del MMRR en la práctica clínica.
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