Informe de Posición de la SEHH
Isatuximab + carfilzomib + dexametasona en mieloma
múltiple refractario o en recidiva
INTRODUCCIÓN
El mieloma múltiple (MM) es una neoplasia de células plasmáticas que representa el 1%
del total de neoplasias humanas y el 10% de las neoplasias hematológicas. Su incidencia
aproximada es de unos 4-6 nuevos casos por 100.000 habitantes/año. Es un proceso relacionado
con la edad, con una mediana de presentación de unos 65 años. Se estima que se diagnostican
cada año cerca de 180.000 personas de MM en el mundo y fallecen por esta causa unos 110.000
pacientes al año. En Europa se diagnostican unos 39.000 casos anuales. En España se estima
que hay unas 12.000 personas con MM y se diagnostican unos 2.500 casos cada año (1,2,3,4).
El MM es una enfermedad muy heterogénea con casos asintomáticos con un curso
indolente y con casos sintomáticos. Clásicamente se define como una enfermedad incurable con
controles y recaídas recurrentes que acaban con la vida del paciente. Este panorama ha
cambiado en los últimos años por los avances terapéuticos (5-11). El tratamiento actual del MM
se basa en combinaciones de fármacos capaces de inducir una respuesta favorable en la
mayoría de los de pacientes. Las pautas más habituales son las combinaciones de inhibidores
del proteasoma (IP) con inmunomoduladores (IMIDs) y corticoides y/o alquilantes.
Recientemente se ha añadido a la primera línea el anticuerpo monoclonal antiCD38
daratumumab. Por tanto, los esquemas actuales se basan en tripletas o cuadrupletas que
combinan estos agentes (5-18). La introducción de nuevas estrategias de inmunoterapia con
nuevos anticuerpos monoclonales, biespecíficos o conjugados, ha supuesto una revolución en
el tratamiento del MM en los últimos 10 años, abriendo nuevas expectativas en el pronóstico (19).
La aprobación reciente de terapias basadas en CAR-T cells abre también nuevas puertas en el
arsenal del tratamiento del MM (20).
El tratamiento de primera línea o de inducción incluye un número limitado de ciclos con
una combinación de fármacos de las características descritas. En los pacientes menores de 70
años y estado adecuado, tras una respuesta favorable a la inducción, se recomienda la
intensificación con altas dosis de quimioterapia con melfalán

y trasplante autólogo de

progenitores hematopoyéticos de sangre periférica (TASPE). El objetivo es alcanzar una
respuesta lo más profunda y duradera posible en estos pacientes (5-11). Tras la inducción,
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seguida o no de intensificación, los pacientes en respuesta se benefician de un tratamiento
continuado de mantenimiento con algún fármaco antimieloma que pueda tolerarse a largo plazo.
El único agente con indicación en España para mantenimiento prolongado post-TASPE es la
lenalidomida (21).
En los pacientes que no se consideren candidatos a autotrasplante TASPE, bien por ser
mayores o por estado general inadecuado, se recomiendan también ciclos de inducción con
tripletas o cuadrupletas, seguidos de una estrategia de terapia prolongada de mantenimiento
basada en lenalidomida o incluso asociándose un anticuerpo monoclonal antiCD38. La duración
de estas estrategias de terapias “de por vida” hasta recidiva o progresión, sigue en debate y su
suspensión debiera basarse en una respuesta completa mantenida con enfermedad mínima
residual negativa (5-11).
Existe un gran debate si con estas nuevas estrategias de terapias triples o cuádruples
con nuevos agentes que actúan sobre toda la patogénesis del MM, con la intensificación con
TASPE en los más jóvenes y de terapias prolongadas se consigue cronificar el MM o incluso
curarlo en una fracción importante de pacientes, algo que nos parece asumible y que quizás sea
aplicable a un 15-20% del global de los MM, relacionándose con alcanzar una enfermedad
mínima residual ( EMR) negativa mantenida (5-11). Sin embargo, son muchos los pacientes con
MM que acaban recayendo con controles prolongados con las terapias de rescate, pero con
recidivas recurrentes posteriores cada vez más refractarias al arsenal terapéutico disponible.
Esto hace necesario el seguir ensayando nuevos agentes con nuevas combinaciones y nuevos
mecanismos de acción.
En los pacientes con mieloma múltiple refractario o en recidiva (MM RR), las estrategias
de rescate se basan también en una combinación de varios agentes con diferentes mecanismos,
algunos de los cuales se han de mantener, si se toleran bien, de forma prolongada, hasta recidiva
o progresión. Aunque se pueden emplear agentes que el paciente ya recibió en el tratamiento
previo, siempre que mostrara sensibilidad a ellos, lo recomendable es el uso de combinaciones
que incluyan agentes que el paciente no hubiera recibido o, al menos, frente a los que no haya
demostrado refractariedad (5-11, 23-36).
En este informe nos referiremos a una nueva combinación basada en un nuevo
anticuerpo monoclonal, como es el isatuximab para MM tras una primera línea con una nueva
combinación con carfilzomib y dexametasona. Esta combinación ha sido aprobada por parte de
la FDA el 31 de marzo de 2021 y ya cuenta con el informe favorable, de fecha 25 de febrero de
2021, del CHMP-EMA, así como del 19 de abril de 2021, de la Comisión Europea (37,38,39).
Para reflejar todas las opciones comentadas, nos referimos a las guías o
recomendaciones conjuntas de la European Hematology Association (EHA) y de la European
Society of Medical Oncology (ESMO) para el tratamiento del MM, que acaban de ser publicadas
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(9).

Las opciones de estas guías para la terapia del MM en inducción en primera línea se reflejan

en la Figura 1. La planificación inicial del tratamiento de los pacientes se basa, como hemos
indicado antes, en que se consideren candidatos para autotrasplante (ASCT) o que no sean
elegibles para trasplante.

Figura 1. Recomendaciones de tratamiento del Mieloma Múltiple en primera línea. Multiple myeloma:EHA-ESMO
Clinical Practice Guidelines https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.11.014 (9).
ASCT: Trasplante Autólogo con Células Stem. DaraRd: daratumumab/lenalidomida/dexametasona; DaraVMP:
daratumumab/bortezomib/melfalan/prednisona; DaraVTD, daratumumab/bortezomib/talidomida/dexametasona; MM,
Mieloma Múltiple; Rd, lenalidomida/dexametasona; VCD, bortezomib/ciclofosfaamida/ dexametasona;
VMP, bortezomib/melfalan/prednisona; VRd, bortezomib/lenalidomida/dexametasona;
VTD, bortezomib/talidomida/dexametasona.

Respecto a las opciones para los pacientes que son refractarios o recaen, tras una
primera línea de tratamiento, la guía preconiza en general el empleo de combinaciones que
incluyan agentes que los pacientes no hayan recibido previamente. Algunos de estos agentes o
combinaciones no están aprobados en nuestro país, pero la inclusión en las guías EHA-ESMO
se basa, lógicamente, en la evidencia clínica disponible de efectividad y de impacto en prolongar
la PFS.
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El tratamiento del MM RR ante la primera recaída va a depender de varios factores,
incluyendo la respuesta previa, la duración de la respuesta, la edad, la situación del paciente, así
como tolerancia o comorbilidades, pero, en general, la decisión se basará preferentemente en el
tratamiento recibido en la primera línea, incluyendo la terapia de mantenimiento. También es
importante considerar, como hemos dicho, la aprobación, autorización o disponibilidad en cada
país de determinados agentes. Estas opciones de las guías EHA-ESMO para MM RR en
segunda línea se presentan en la Figura 2 (9).

Figura 2. Recomendaciones de tratamiento del Mieloma Múltiple en Segunda Línea. Multiple myeloma: EHA-ESMO
Clinical Practice Guidelines https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.11.014 (9).

Los tres diferentes gráficos presentan tres escenarios diferentes dependiendo de la primera línea recibida:
A.- Primera Línea con VRd, B.- Primera Línea con DaraRd, y C.-Primera Línea con DaraVMP o DaraVTD.
Dara, daratumumab; Elo, elotuzumab; Isa, isatuximab; Ixa, ixazomib; K, carfilzomib; Kd, carfilzomib/dexametasona; MM, multiple
myeloma; PomVd, pomalidomida/bortezomib/dexametasona; Rd, lenalidomida/dexametasona; S, selinexor; Vd,
bortezomib/dexametaasone; VMP, bortezomib/melfalán/prednislona; VRd, bortezomib/lenalidomide/dexamethasone; Ven, venetoclax;
VTD, bortezomib/talidomida/dexametaasona.a.- Pacientes con t(11;14). b.- Los pacientes que progresan tras un mes de Dara se
consideran Dara-refractarios.c.- Las recomendaciones de los pacientes que reciben segunda línea tras esquemas de Dara se basan en
paneles de expertos puesto que no hay ensayos en segunda línea de pacienes expuestos o refactarios a Dara. as there are no trials
evaluating regimens in second-line therapy that include patients refractory or exposed to Dara.

Antes de continuar con este informe de posicionamiento, queremos incluir también un
algoritmo y dos tablas que consideramos muy ilustrativas para evaluar las diferentes alternativas
en pacientes en primera recaída de MM. Esta información está extraída de las recientes
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recomendaciones del International Myeloma Working Group (IMWG) para el tratamiento del MM
RR (22). Como se aprecia, las opciones están basadas en resultados favorables de ensayos
clínicos comparativos en los que vamos observando mejora en la SLP en los brazos
experimentales. Los estudios son diferentes con poblaciones y agentes distintos y, por tanto, la
elección de la combinación de rescate se ha de realizar de forma individualizada en cada
paciente.
Se presenta el algoritmo de decisión ante una primera recaída y las dos tablas con los
resultados de los ensayos pivotales realizados presentado en la primera los refractarios a
lenalidomida y en la segunda los No refractarios a lenalidomida. Esta separación sigue siendo,
por ahora clásica, puesto que la mayoría de los regímenes en primera línea incluyen
lenalidomida.

Figura 3.- Algoritmo de recomendaciones del IMWG para el tratamiento de MM RR (22).
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Figura 4.- Recomendaciones del IMWG para el tratamiento de MM RR. Análisis de los estudios de Fase III para
subgrupos refractarios a lenalidomida (22).
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Figura 5.- Recomendaciones del IMWG para el tratamiento de MM RR. Análisis de los estudios de Fase III tras una línea
previa de tratamiento (22).
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NUEVA INDICACIÓN DE ISATUXIMAB PARA MM RR
El Comité para Aprobación de Medicamentos de uso Humano (CHMP), de la EMA,
emitió recientemente (25 de febrero de 2021) una opinión favorable para ampliar los términos de
indicación del fármaco isatuximab (Sarclisa) en combinación con carfilzomib y dexametasona
para MM RR tras una primera línea previa (37). Con fecha de 19 de abril de 2021, la Comisión
Europea confirmó esta indicación como se recoge en una nota de prensa (38). Esta combinación
también había sido aprobada por la FDA recientemente, el 31 de Marzo de 2021 (39). La
indicación de este fármaco queda de este modo por tanto en dos escenarios en Europa (37,38):
1.- En combinación con pomalidomida y dexametasona para el tratamiento de pacientes
adultos con MM RR que hayan recibido al menos dos líneas previas de tratamiento,
incluyendo lenalidomida y un inhibidor de la proteasoma y que hayan demostrado
progresión a la última línea de tratamiento.
2.- En combinación con carfilzomib y dexametasona para el tratamiento de pacientes
adultos con MM RR que hayan recibido al menos una línea de tratamiento.
La primera combinación aprobada de isatuximab en MM combinado con pomalidomida
y dexametasona por parte de la FDA y la EMA ya fue objeto de un Informe de Posicionamiento
de la SEHH (IPS) hace unos meses (40). Se basó en los resultados del estudio pivotal de Fase
III ICARIA (41).
En este nuevo IPS revisaremos esta segunda indicación que se ha basado en el estudio
fase III randomizado denominado IKEMA (42,43,44). Este estudio tiene como principal
particularidad que es el primer estudio realizado con un nuevo anti-CD38, el isatuximab asociado
a un inhibidor de proteasomas de segunda generación, como es el carfilzomib junto con
dexametasona y que se comparó con un estándar en primera recidiva como es la combinación
carfilzomib y dexametasona. Esta aprobación se ha basado en los resultados favorables respecto
a SLP, eficacia antimieloma y seguridad de dicha combinación. Estos aspectos serán
comentados en este informe de posicionamiento.

FARMACOLOGÍA DEL ISATUXIMAB
Isatuximab es un anticuerpo monoclonal IgG1 kappa dirigido contra CD38, que se une
de forma específica a un epítopo de CD38 dispuesto frente al dominio catalítico, modificando la
conformación de la proteína. El epítopo de unión de isatuximab y los cambios conformacionales
ocasionados son distintos a los de daratumumab, el otro anticuerpo anti-CD38 actualmente
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disponible. La unión de isatuximab al CD38 expresado en las células mielomatosas desencadena
la apoptosis de la célula por distintos mecanismos directos e indirectos bien descritos y conocidos
(45,46,47).

La proteína CD38 es una glicoproteína transmembrana tipo II implicada en diversos
procesos biológicos, incluyendo la migración, transducción de señales y la adhesión celular. En
condiciones normales, la expresión de CD38 en células mieloides y linfoides es escasa. Por el
contrario, se expresa abundantemente en células plasmáticas normales y células neoplásicas de
MM, lo que hace que el CD38 sea una diana aceptable para el tratamiento inmunoterápico en
MM (45,46,47).

Figura 6.- Mecanismos de Acción antitumoral sobre la célula de Mieloma del isatuximab. (45) Se trata de un anticuerpo
IgG1 anti CD38 transmembrana con una acción múltiple: Citotoxicidad celular mediada por Ac, mediada por
Complemento, y mediada por fagocitosis CDC junto con otras acciones como activación de NK y monocitos, inhibición
de la actividad ectoenzimática de CD38 e inmunodulación mediante inhibición de la apoptosis y de la supresión inmune
(45,46,47).

RESUMEN DEL ENSAYO PIVOTAL DE ISATUXIMAB COMBINADO CON POMALIDOMIDA Y
DEXAMETASONA
La evaluación positiva de la EMA para Isatuximab asociado a Pomalidomida y
dexametasona en pacientes con MM recidivante y refractario se fundamentó en los resultados
del ensayo ICARIA (40,41). Este estudió fue un ensayo Fase III, internacional, aleatorizado 1:1
que evaluó la eficacia y seguridad de isatuximab asociado a pomalidomida y dexametasona
respecto al estándar pomalidomida y dexametasona. Los pacientes presentaban MM en recidiva
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y refractario, había al menos 2 líneas previas de tratamiento y un máximo de 4. Los tratamientos
previos incluían necesariamente lenalidomida y un inhibidor de proteasoma. No podían haber
sido refractarios a un anti-CD38 ni a pomalidomida. El objetivo primario fue el tiempo a la
progresión. La mediana de SLP fue de 11.5 meses (IC 95% 9-14) para IPd, frente a 6.5 meses
(4– 8) para Pd. La hazard ratio resultante fue 0.596 (IC 95% 0.44–0.81; p=0.001). El grupo de
IPd también mostró superioridad en los objetivos de eficacia secundarios, incluyendo respuestas
globales (60% con IPd frente a 35% con Pd; p<0.0001) o muy buena respuesta parcial o superior
(32% con IPd frente a 9% con Pd; p<0.0001). Los efectos adversos relacionados con el
tratamiento más frecuentes en la rama experimental fueron las reacciones infusionales y el perfil
de toxicidad fue aceptable. Con estos resultados la EMA, la FDA y diversos países aprobaron la
indicación referida de isatuximab en pacientes con MMRR tras al menos dos líneas previas
incluyendo un IMID y un inhibidor de proteasoma (37,39).
Esta fue la primera indicación de isatuximab por lo que se trató de un estudio pivotal.
Pasamos ahora a analizar los resultados del estudio objeto de este Informe que se refieren a la
segunda combinación aprobada de isatuximab en menos de 12 meses para pacientes con
MMRR.

ISATUXIMAB COMBINADO CON CARFILZOMIB + DEXAMETASONA EN MM RR. ENSAYO
CLÍNICO IKEMA
El estudio IKEMA es un ensayo clínico de Fase III, internacional, aleatorizado que evalúa
la eficacia y seguridad de isatuximab (Isa) en combination con carfilzomib (K) y dexametasona
(d) versus carfilzomib (K) y dexametasona(d) en pacientes con mieloma múltiple en recidiva o
que recibieron entre 1 y 3 líneas previas. Se ha realizado en 69 Hospitales de 32 países y la
randomización fue de 3:2 a favor de Isa-Kd. El objetivo principal del estudio era evaluar la SLP
de la rama experimental Isa-Kd respecto a rama control de Kd (42,43,44).
Los pacientes no debían haber recibido previamente carfilzomib ni tampoco anticuerpos
anti-CD38.Los pacientes debían estar balanceados respecto a sus características basales.
El diseño del estudio se presenta en la Figura 7 incluyendo el objetivo primerio de
evaluar SLP, así como los objetivos secundarios.
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IKEMA
Study design: Isa-Kd vs Kd in relapsed multiple myeloma
Isa-Kd (n=179)

Primary Endpoint:
PFS (IRC)

Isa: 10 mg/kg on D1, 8, 15, 22 in C1, then Q2W

Stratification factors:
- Prior line 1 vs. >1
- R-ISS: I or II vs III vs not classified

K: 20 mg/m2 D1-2; 56 mg/m2 D8-9, D15-16 C1;
56 mg/m2 D1-2, D8-9, D15-16 all subsequent cycles

Randomization

Relapsed MM
N=302

- 1-3 prior lines
- No prior therapy with carfilzomib
- Not refractory to prior anti-CD38

Key secondary
endpoints: ORR,
r
a
teof≥VG PR,
MRD negativity, CR
rate, OS

d: 20 mg D1-2, D8-9, D15-16 and D22-23 each cycle

3:2

Treatment until PD,
Kd (n=123)
unacceptable toxicities,
or patient choice

Median PFS control
arm estimated at 19
months
Prespecified
interim analysis
when 65% PFS
events (103) as per
IRC

Kd (n=123)
K: 20 mg/m2 D1-2; 56 mg/m2 D8-9, D15-16 C1;
56 mg/m2 D1-2, D8-9, D15-16 all subsequent cycles
d: 20 mg D1-2, D8-9, D15-16 and D22-23 each cycle

Sample size calculation: ~300 patients and 159 PFS events to detect 41% risk reduction in hazard rate for PFS with 90% power and one-sided 0.025 significance level

Moreau P, et al. Future Oncol 2020;16:4347 58
IKEMA study: NCT03275285

C, cycle;
CR, complete
response; D, (42,43,44).
day; d, dexamethasone; IRC, Independent Review Committee; Isa, isatuximab; K, carfilzomib; MM, multiple
Figura 7.- Diseño del Estudio
fase
III IKEMA
myeloma; MRD, minimal residual disease; ms, months; ORR, overall response rate; OS, overall survival; PFS, progression free survival; Q2W, once

4

every 2 weeks; R-ISS, revised international staging system; VGPR, very good partial response

RANDOMIZACIÓN
Los pacientes fueron estratificados basándose en el número previo de líneas (1 vs > 1)
y el estadío del MM al diagnóstico basado en R-SSR (Revised International Staging System (RISS) (I ó II vs III vs no clasificados)
Los pacientes fuero randomizados en una proporción de 3:2 para recibir una de las dos
alternativas:
•

Rama Experimental Isa-Kd (Ciclos de 28 días):

-Isatuximab intravenoso (IV) infusion: 10 mg/kg los días 1, 8, 15, y 22 durante el primer ciclo, y después cada
2 semanas.
-Carfilzomib (IV): 20 mg/m2 los días 1- 2; 56 mg/m2 días 8- 9 y días 15 -16 durante el primer ciclo y luego 56
mg/m los días 1-2, 8–9, and 15–16 los ciclos siguientes.
2

-Dexametasona (IV u oral): 20 mg los días 1–2, 8–9, 15–16 y 22-23 los ciclos posteriores.

•

Rama Control Kd (Ciclos de 28 días):

-Carfilzomib (IV): 20 mg/m2 los días 1- 2; 56 mg/m2 días 8- 9 y días 15 -16 durante el primer ciclo y luego 56
mg/m2 los días 1-2, 8–9, and 15–16 los ciclos siguientes.
-Dexametasona (IV u oral): 20 mg los días 1–2, 8–9, 15–16 y 22-23 los ciclos posteriores.

El tratamiento se continúa hasta recidiva o progresión, hasta toxicidad inaceptable o bien
a discreción del paciente. El porcentaje de pacientes que continuaban con tratamiento en el
momento del análisis fue del 52% para la rama Isa-Kd y del 30.9% para la rama Kd. La tasa de
discontinuación debido a progresión efecto adverso fue de 37.4% y 53.7% respectivamente.
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CARACTERÍSTICAS Y DISPOSICIÓN DE LOS PACIENTES
Las características de los pacientes incluidos en el estudio IKEMA y la disposición de los
pacientes se refleja en las Figura 8 y 9 respectivamente:

IKEMA
Key patient demographics and baseline characteristics
Isa-Kd
(n=179)

Kd
(n=123)

65.0 (37 86)

63.0 (33 90)

ITT population
Age in years, median (range)

Prior lines of therapy, median (range)

65

<75

88 (49.2)

66 (53.7)

74 (41.3)

47 (38.2)

75
CrCl <60 mL/min/1.73 m² (MDRD)*, n (%)

17 (9.5)

10 (8.1)

43 (26.1)

18 (16.2)

ISS stage at baseline, n (%)
Stage I

89 (48.7)

71 (57.7)

Stage II

63 (35.2)

31 (25.2)

Stage III

26 (14.5)

20 (16.3)

2 (1 4)

2 (1 4)

79 (44.1)

55 (44.7)

2, n (%)

64 (35.8)

36 (29.3)

3, n (%)

33 (18.4)

30 (24.4)

Prior proteasome inhibitors

166 (92.7)

105 (85.4)

Prior IMiDs

136 (76.0)

100 (81.3)

IMiD

78 (43.6)

58 (47.2)

Lenalidomide

57 (31.8)

42 (34.1)

PI

56 (31.3)

44 (35.8)

Last regimen

89 (49.7)

73 (59.3)

Patients refractory to, n (%)

Cytogenetic risk at baseline , %
High

42 (23.5)

31 (25.2)

Standard

114 (63.7)

78 (63.4)

Missing

23 (12.8)

14 (11.4)

Kd
(n=123)

1, n (%)

Age in years, by category, n (%)
<65

Isa-Kd
(n=179)

ITT population

Patient characteristics were balanced in both arms

Figura 8.-características de los pacientes incluidos en el Estudio IKEMA (42,43,44).

*Incidence calculated on patients with race reported in CRF:165 patients in Isa-Kd arm, 111 patients in Kd arm;
C ogene ic b cen al lab cut-off 50% for del17p, 30% for t(4;14) and t(14;16);
3 patients (1.7%) and 2 patients (1.6%) had >3 prior lines in Isa-Kd and Kd arms, respectively;
CrCl, creatinine clearance; d, dexamethasone; CRF, case report form; IMiD, immunomodulatory drug; Isa, isatuximab; ITT, intent to treat; K,
carfilzomib; MDRD, modification of diet in renal disease; ISS, international staging system; PI, proteasome inhibitor
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IKEMA
Patient disposition*

Isa-Kd
n=179

Kd
n=123

Randomized and treated
n=177

Randomized and treated
n=122

Discontinued: n=84 (46.9%)
PD: n=52 (29.1%)
AE: n=15 (8.4%)
Other: n=6 (3.4%)

Discontinued: n=84 (68.3%)
PD: n=49 (39.8%)
AE: n=17 (13.8%)
Other: n=4 (3.3%)

Ongoing treatment
n=93 (52.0%)

Ongoing treatment
n=38 (30.9%)

Median duration of follow-up: 20.7 months

A higher
percentage
of patients
aredelstill
oncontreatment
the Isa-Kd
Figura 9.- Se presentan
la disposición
de los pacientes
en el momento
análisis
20.7 meses dein
seguimiento.
Un

arm
37.4%
discontinued
due
to
PD
or
due
to
an
AE
in
the
Isa-Kd
arm
vs
53.7%
in
the Kd arm
elevado porcentaje de los pacientes del estudio siguen en tratamiento en la rama Isa-Kd. Un 37.4% discontinuó por
progresión o efecto adverso en la rama Isa-Kd vs 53.7% en la rama Kd (42,43,44).
*Data cut-off Feb 7, 2020
AE, adverse event; d, dexamethasone; Isa, isatuximab; K, carfilzomib; PD, progressive disease
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RESULTADOS

Con una mediana de seguimiento de 20.7 meses en la Figura 10 se reflejan los
resultados observados respecto a SLP y en la Figura 11 se presentan los resultados pro
subgrupos (44).
La mediana de SLP no había sido alcanzada para la rama experimental Isa-Kd, siendo
de 19.5 meses para la rama Kd (95% CI:15.770-NE) con una HR de 0.531 (99% CI: 0.318-0.889),
con una significación estadística favorable, siendo la p de 0.0007 a favor de la rama experimental
Isa-Kd. Por tanto, la combinación Isa-Kd mostró un resultado superior favorable con una
reducción del 47% de reducción del riesgo de progresión o muerte en comparación con la
combinación Kd.

Proportion surviving without progression

IKEMA
Interim PFS analysis

IRC assessment in ITT population (primary endpoint)

1.0

Isa-Kd:
mPFS: NR
(95% CI: NE-NE)

0.8

0.6

Kd:
mPFS: 19.15 months
(95% CI: 15.770 NE)

0.4

HR 0.531 (99% CI: 0.318 0.889)
p=0.0007
0.2

0.0
No. at risk
Isa-Kd
Kd

0

3

6

9

12
15
18
Months since randomization

179
123

164
108

151
99

136
85

124
72

110
61

100
50

21

24

27

36
19

5
6

0
0

One-sided p value, level of significance <0.005

Isa-Kd showed improvement in PFS with 47% reduction of risk of progression or death vs Kd
CI, confidence interval; d, dexamethasone; HR, hazard ratio; IRC, Independent Review Committee;
Isa, isatuximab; ITT, intent to treat; K, carfilzomib; m, median; NE, not estimable; NR, not reached; PFS, progression-free survival

Figura 10.- Resultados de SLP en intención para tratamiento (ITT). (42,43,44).
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IKEMA
PFS subgroup analyses
Isa-Kd
Subgroup

Kd

No. of events/total no.

All patients
<65 years
65 ea
60 mL/min/1.73 m
Baseline eGFR
(MDRD)
<60 mL/min/1.73 m²
Number of prior lines 1
of therapy
>1
Yes
Prior PI treatment*
No
Yes
Prior IMiD treatment*
No
Yes
Refractory to Len
No
Yes
High-risk
cytogenetic status
No
I
ISS staging
II
at study entry
III
Age

48/179
25/88
23/91
32/122
10/43
18/80
30/99
22/81
26/98
22/81
26/98
23/57
5/15
17/42
27/114
20/89
17/63
11/26

Hazard ratio (95% CI)

55/123
26/66
29/57
38/93
10/18
19/55
36/68
20/47
35/76
29/62
26/61
25/42
9/17
15/31
35/77
24/71
16/31
14/20

0.531 (0.359
0.640 (0.370
0.429 (0.248
0.625 (0.391
0.273 (0.113
0.589 (0.309
0.479 (0.294
0.565 (0.308
0.493 (0.296
0.498 (0.286
0.542 (0.314
0.598 (0.339
0.448 (0.149
0.724 (0.361
0.440 (0.266
0.592 (0.327
0.375 (0.188
0.650 (0.295
0

0.5

1

Isa-Kd better

1.5

0.786)
1.109)
0.742)
1.001)
0.660)
1.123)
0.778)
1.036)
0.819)
0.869)
0.933)
1.055)
1.349)
1.451)
0.728)
1.071)
0.748)
1.434)

2

Kd better

Consistent treatment effect was seen for Isa-Kd across subgroups
treatment
at last line
Figura 11.- Impacto en la *Prior
SLP
evaluada
por subgrupos. Los resultados fueron consistentes y favorable para la8
CI, confidence interval; d, dexamethasone; eGFR, estimated glomerular filtration rate; IMiD, immunomodulatory drug; Isa, isatuximab; K, carfilzomib;
Len, lenalidomide; MDRD, modified of diet in renal disease; PFS, progression-free survival; PI, proteasome inhibitor; ISS, International Staging

System
combinación experimental IsaKd
en todos los subgrupos evaluados incluyendo pacientes mayores, pacientes refractarios

a IP o IMId, pacientes con insuficiencia renal, y pacientes con alto riesgo citogenético. El efecto fue más marcado en
pacientes tras 1 línea de tratamiento que > 1 línea.

Respecto al efecto antitumoral de esta combinación, los resultados se reflejan en la Tabla 1:

Tabla 1. Resultados de Eficacia Antimieloma. Tasas de Respuestas

Respuesta

Isa-Kd (n = 179)

Kd

p valor

(n = 123)
R Global, %

86.6

82.9

0.1930

≥ MBRP, %

72.6

56.1

0.0011

≥ RC %

39.7

27.6

—

EMR negativa tasa (10-5), %

29.6

13.0

0.0004

ITT población

41.4

22.9

—

Mediana de PFS, meses

NR

19.15

0.0007

Tasa de Mortalidad %

17.3

20.3

—

Pacientes con ≥ MBRP
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Estos resultados se reflejan de forma más gráfica en la Figura 12:

IKEMA
Depth of response
Best overall response
100

Kd

86.6

90

MRD rate (NGS*, 10-5)

Isa-Kd

Kd

41.4

80

72.6

40
Patients (%)

70

Incidence (%)

53/128

50

82.9

Isa-Kd

56.1

60
50

39.7

40
27.6

30

30

53/179
29.6

16/70
22.9

20

16/123
13.0

20

10

10

0

0
ORR

VGPR or better

p=0.19†

CR or better

MRD neg ITT
p=0.0004

p=0.0011

MRD neg in VGPR
or better patients

Deeper responses were seen with Isa-Kd consistent with striking PFS improvement
MRD negativity rate with Isa-Kd was approximately 30% in ITT population
Figura 12.- Resultados de la profundidad de la respuesta y EMR en las dos ramas del estudio IKEMA. Las respuestas
*Adaptive Biotechnologies NGS, MRD testing performed at time of VGPR or CR
fueron más profundas con el
esquema
Isa-Kdtest.consistente
con
la mejoría de la PFS. La tasa de EMR negativa con la
S a
ified Coch an-Mantel_Haenszel
One sided significant level
is 0.025
P o ided fo de c i i e

9

o e onl

CR, complete response; d, dexamethasone; Dara, daratumumab; ITT, intent to treat; Isa, isatuximab; K, carfilzomib; MRD, minimal residual disease;
rama Isa-Kd fue aproximadamente
delnext30%.
neg, negative; NGS,
generation sequencing; ORR, overall response rate; VGPR, very good partial response

Respecto al tiempo hasta el siguiente tratamiento, los resultados también fueron favorables para
la rama de Isa-Kd respecto a la rama Kd, consistente con la superioridad mostrada respecto a la
SLP, tal como se refleja en la Figura 13:

IKEMA
Time to next treatment
1.0

Time to next treatment

ITT population

HR: 0.566 (95% CI: 0.380 0.841)

Kaplan-Meier estimates of TNT in
months
Median (95% CI)
Patients with further anti-myeloma
treatment, n (%)
Main treatments, n (%)
Alkylating agents
Proteasome inhibitors
Bortezomib
Carfilzomib
Ixazomib
Immunomodulators
Lenalidomide
Pomalidomide
Thalidomide
Monoclonal antibodies
Daratumumab
Further transplant

Probability

0.8
0.6

Kd
Kd:
mTNT: NR (95% CI: 17.051 to NE)

0.4
0.2

Isa-Kd
Isa-Kd:
mTNT: NR (95% CI: NE to NE)

0.0
0

2

4

6

8

10 12 14 16
Time (months)

18

20

22

24

No. at risk
Isa-Kd

179

170

158

146

134

123

113

53

9

Kd

123

112

105

93

80

73

64

30

6

26

Isa-Kd
(n=179)

Kd
(n=123)

NR

NR

47 (26.3)

53 (43.1)

26 (55.3)
16 (34.0)
11 (23.4)
2 (4.3)
6 (12.8)
39 (83.0)
19 (40.4)
24 (51.1)
5 (10.6)
11 (23.4)
10 (21.3)
6 (12.8)

21 (39.6)
11 (20.8)
9 (17.0)
1 (1.9)
1 (1.9)
42 (79.2)
23 (43.4)
21 (39.6)
4 (7.5)
29 (54.7)
25 (47.2)
5 (9.4)

Isa-Kd resulted in a notable delay in time to next treatment consistent with PFS improvement

Figura 13.- Tiempo hasta el siguiente tratamiento en las dos ramas del estudio. Se observó un retraso notable respecto

al tiempo hasta el siguiente tratamiento
end, dexamethasone;
la rama HR,
IsaKd,
CI, confidence interval;
hazard ratio;aunque
Isa, isatuximab; no se había alcanzado aún la mediana en ninguna de
10
ITT, intent to treat; K, carfilzomib; NE, not estimable; NR, not reached; TNT, time to next treatment

las ramas (42,43,44).
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SUPERVIVENCIA GLOBAL
Los datos de este estudio no estaban maduros en el momento del análisis, tal
como se reflejan en la Figura 14:

IKEMA
Overall survival
Kaplan-Meier estimate

1.0

Isa-Kd

0.8
0.6

Kd

0.4

ITT population

Isa-Kd
(n=179)

Kd
(n=123)

0.2

Death events, n (%)

31 (17.3)

25 (20.3)

0.0

0

3

6

9

12
15
Time (months)

Isa-Kd

179

172

166

161

154

Kd

123

118

114

108

104

18

21

24

147

140

63

9

100

98

47

8

No. at risk

Median follow-up: 20.7 months

Overall survival data not yet mature at the time of analysis

Figura 14.- Análisis de supervivencia global. Resultados aún no maduros en el momento del análisis (42,43,44).
d, dexamethasone; Isa, isatuximab; ITT, intent to treat; K, carfilzomib

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE SLP Y DE SG DEL ESTUDIO IKEMA TRAS UN
SEGUIMIENTO DE 20.7 MESES
•

Isa-Kd consiguió una reducción del riesgo de progresión del MM o de muerte del

47% en comparación con Kd (HR 0.531 [99% CI, 0.318–0.889]; p = 0.0007).
•

El análisis del impacto de la SLP por subgrupos mostró resultados favorables

Isa-Kd, incluyendo pacientes ≥ 65 años y los tratados con > 1 línea previa.
•

El tiempo hasta el siguiente tratamiento fue más largo para Isa-Kd que para KD

(HR: 0.566 [95% CI, 0.380–0.841]).
•

Los datos de impacto en SG son inmaduros no observándose diferencias

significativas hasta el momento entre ambos grupos (17.3% para Isa-Kd, y 20.3% in Kd).
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL ESTUDIO IKEMA
Exposición
El análisis de seguridad se evaluó considerando la exposición al tratamiento con la rama
experimental Isa-Kd y con la rama control Kd, 177 pacientes y 122 pacientes, respectivamente.
La dosis elevada relativa de isasuximab y carfilzomib en la rama Isa-Kd demostró la factibilidad
de la combinación como se refleja en la Tabla 2:
Tabla 2. Exposición al Tratamiento para Análisis de Seguridad
Población- Seguridad
Semanas

duración

del

tratamiento

Isa-Kd (n = 177)

Kd (n = 122)

80.0 (1–111)

61.4 (1–114)

(mediana y extremos)
Intensidad relativa de dosis, mediana
(% extremos)
•

Isatuximab (Isa)

94.27 (66.7–108.2)

—

•

Carfilzomib (K)

91.18 (18.2–108.7)

91.35 (41.8–108.6)

•

Dexametasona (d)

84.78 (24.5–101.1)

88.37 (27.4–101.6)

IKEMA
Safety summary

continued
Isa-Kd (n=177)

Selected TEAEs
Preferred term, n (%)
Infusion-related reaction
Hypertension
Diarrhea
Upper respiratory tract infection
Fatigue
Dyspnea
Pneumonia
Bronchitis
Cardiac failure events
Cardiac failure, any class*

Kd (n=122)

All grades

Gr
a
de≥3

All grades

Gr
a
de≥3

79 (44.6)
65 (36.7)
64 (36.2)
64 (36.2)
50 (28.2)
49 (27.7)
42 (23.7)
40 (22.6)

1 (0.6)
36 (20.3)
5 (2.8)
6 (3.4)
6 (3.4)
9 (5.1)
29 (16.4)
4 (2.3)

4 (3.3)
38 (31.1)
35 (28.7)
29 (23.8)
23 (18.9)
26 (21.3)
24 (19.7)
15 (12.3)

24 (19.7)
3 (2.5)
2 (1.6)
1 (0.8)
1 (0.8)
15 (12.3)
1 (0.8)

13 (7.3)

7 (4.0)

8 (6.6)

5 (4.1)

176 (99.4)
97 (54.8)
167 (94.4)

39 (22.0)
34 (19.2)

121 (99.2)
53 (43.4)
107 (87.7)

24 (19.7)
9 (7.4)
29 (23.8)

Hematologic laboratory abnormalities
Anemia
Neutropenia
Thrombocytopenia

53 (29.9)

Isa-Kd had a manageable safety profile with no new safety signals
IRs mainly occurred during the first infusion and were mostly grade 1 or 2
*Grouping using MedDRA SMQ cardiac failure narrow terms
dexamethasone; IR, infusion reaction; Isa, isatuximab; K, carfilzomib; TEAE, treatment-emergent adverse event
Figura 15.- Efecto adversos d,de
Estudio IKEMA.
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IKEMA
Safety summary
Isa-Kd
(n=177)

Kd
(n=122)

Any TEAE

172 (97.2)

117 (95.9)

Gr
a
de≥3 TEA Es

136 (76.8)

82 (67.2)

Drug-r
ela
tedgr
a
de≥3 TEAEs

87 (49.2)

58 (47.5)

Serious TEAEs

105 (59.3)

70 (57.4)

Serious drug-related TEAEs

44 (24.8)

31 (25.4)

Any TEAE leading to definitive discontinuation

15 (8.5)

17 (13.9)

Any TEAE leading to premature discontinuation of Isa

1 (0.6)

TEAE overview, %

Any TEAE leading to premature discontinuation of K

26 (14.7)

1 (0.8)

Any TEAE leading to premature discontinuation of d

11 (6.2)

4 (3.3)

Fatal TEAEs

6 (3.4)

4 (3.3)

Despi
temoregra
de≥3 TEA Es,
a
ddi
ti
on ofI
satoKd did not increase mortality, serious TEAEs,
or events leading to discontinuation
Figura 16.- Resumen de efectos adversos en las dos ramas del Estudio IKEMA.
d, dexamethasone; Isa, isatuximab; K, carfilzomib; TEAE, treatment-emergent adverse event

RESUMEN DE EFECTOS ADVERSOS DEL ESTUDIO IKEMA
• Los efectos adversos más frecuentes (≥20% de los casos) fueron reacciones infusionales
(45.8%), hipertensión (36.7%), diarrea (36.2%), infección 36.2%), neumonía (28.8%), fatiga
(28.2%), disnea (27.7%), insomnio (23.7%), bronquitis (22.6 y dolor de espalda (22.0%).
• Efectos adverso serios (SAEs) se observaron en el 59.3% de los pacientes con Isa-Kd
vs 57.4% de los que recibieron Kd. El SAE más frecuente fue neumonía (21.5%).
• A pesar de una mayor tasa de AEs ≥ Grado 3 en la rama experimental de ixatusimab no
hubo diferencias en eventos fatales entre las dos ramas.
• La tasa de discontinuación por SAE fue inferior en la rama experimental con Isatuxima,
Is-aKd (8.5%) que en la rama Kd(13.9%).
• Efectos fatales se observaron en un 3.4% de la rama Isa-Kd vs 3.3% en la rama Kd.
• Las reacciones infusionales se observaron en un 45 % de los pacientes con Isa-Kd pero
sólo el 0.6% fue ≥ Grado 3.
• 32.2% de los pacientes en la rama Isa-Kd y 23.8% en la rama Kd experimentaron
infecciones respiratorias ≥ Grado 3.
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Resumen de los Resultados Globales del Estudio IKEMA
• La combinación de isatuximab con carfilxomib y dexametasona presentó una SLP no
alcanzada respecto a la SLP de 19.5 meses para la rama Kd (95% CI:15.770-NE) HR 0.531 (99%
CI: 0.318-0.889) (p 0.0007). Esto corresponde a una reducción del 47% en el riesgo de
progresión o muerte respeto al esquema Kd.
• La combinación Isa-Kd demostró este resultado beneficioso favorable en todos los
subgrupos incluyendo aquéllos con necesidades no cubiertas en la actualidad (pacientes de edad
avanzada, alto riesgo citogenético y afectación renal entre otros grupos).
• La tasa de respuesta global no fue significativa, pero fue superior para la IsaKd 86.6%
vs 82.9% for Kd (p=0.3859). La tasa de RC fue del 39.7% vs 27.6% y la tasa de MBRP fue del
33% vs 28.5%. En el momento del análisis, los datos de supervivencia global no estaban
maduros.
• La combinación Isa-Kd mostró una respuesta más profunda comparada con Kd, con un
a EMR negativa del 30% vs 13% en el análisis de intención de tratamiento.
• Respecto a la seguridad a pesar de una mayor tasa de AEs ≥ Grado 3 en la rama
experimental de isatuximab no hubo diferencias en eventos fatales entre las dos ramas. La tasa
de discontinuación fue inferior en la rama experimental con isatuximab con tres agentes. Las
reacciones infusionales se observaron en un 45 % de los pacientes con Isa-Kd pero sólo el 0.6%
fue ≥ Grado 3. 32.2% de los pacientes en la rama Isa-Kd y 23.8% en la rama Kd experimentaron
infecciones respiratorias ≥ Grado 3. Otros efectos adversos no fueron inesperados para los ya
conocidos y esperados de estos agentes.
• Por tanto la combinación Isa-Kd demostró un aceptable y manejable perfil de toxicidad
con un perfil riesgo/beneficio favorable.

DISCUSIÓN
Existen muchas alternativas de rescate para los pacientes en los pacientes con un MM
RR tras una primera línea de tratamiento. La decisión como hemos indicado se basa en muchos
factores incluyendo si son refractarios a la primera línea o recayeron tras ser sensibles con un
período libre sin tratamiento o bien durante el mantenimiento. La edad, las comorbilidades, el
tiempo hasta la progresión y el tipo la recidiva son importantes pero quizás el aspecto más
relevante, tal como indican las guías recientes del IMWG para MMRR, es la refractariedad a la
lenalidomida puesto que la muchas pautas rescate tras primera línea se basan en estudios de
fase III con combinaciones de rescate

que incluyen la lenalidomida (Ej.- IsazomibRd,

ElotuzumabRd, DaratumumabRd, Carfizomib KRd,...) y que no serían eficaces en general en
estos pacientes. Por otra parte, el empleo previo de un antiCD38 como es el daratumumab en la
primera línea es también muy relevante, puesto que su inclusión en el esquema de rescate con
Informe de Posición de la SEHH 10/05/2021
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otros agentes es de elección. El inhibidor de proteasomas de segunda generación como es el
carfilzomib asociado a dexametasona (Kd) es una opción aprobada: como estándar en segunda
línea para progresión con lenalidomida. Para mejorar los resultados de Kd se ha combinado esta
opción con anti-CD38 con daratumumab (31) y con isatuximab como se describe en este informe.
Por otra parte, la combinación de pomalidomida con bortezomib y dexametasona está también
aprobada en primera línea y es una opción para pacientes refractarios a lenalidomida (estudio
OPTIMISM) (16) pues en los pacientes tras primera línea refractarios a lenalidomida mostró un a
SLP de 17.8 m vs 9.5 (HR 0.55, p 0.03). Como se refleja en las figuras 2, 3, 4 y 5 las opciones
y alternativas en MMRR tras primera línea son muy variadas basadas en múltiples estudios
randomizados con impacto en la SLP. La decisión ha de basarse en todos los factores que hemos
indicado, pero además hay que considerar la disponibilidad y la autorización en cada país al
tratarse en ocasiones combinaciones no aprobadas aún por las agencias nacionales y que en
muchos casos tienen un elevado coste.
La combinación de un antiCD38 con carfilzomib y dexametasona ha sido evaluada
previamente en otro estudio empleando el daratumumab comparado con Kd. Se trata del estudio
fase III CANDOR (31). En este estudio se incluyeron 446 casos, de los que 147 (33%) eran
refractarios a lenalidomida. La mediana de SLP de la última actualización fue de 28,6 meses vs
15.8 meses para el grupo control de Kd (HR 0·59 [95% CI 0·45–0·78]; p<0·005). Esta
superioridad de DaraKd se observó en pacientes previamente expuestos a lenalidomida (HR
0·46 [95% CI 0·34–0·82]; p no disponible), así como en pacientes refractarios a lenalidomida (HR
0·47 [0·28–0·7]; p < 0.005). Además, la tasa global de respuesta (84% vs 75%, p=0·008) y la
tasa de EMR negativa a los 12 meses (13% vs 1%, p<0·0001) fue superior en la rama
experimental DaraKd. Estos resultados conllevaron a la aprobación de esta combinación, tanto
por parte de la FDA como de la EMA para primera recidiva.
En este informe hemos presentado los resultados de otro estudio con antiCD38 asociado
a carfilzomib y dexametasona, pero con un antiCD38 diferente, el isatuximab. Se trata del estudio
IKEMA, que incluyó 302 pacientes con MM RR tras una a tres líneas previas. Tras una mediana
de seguimiento de 20.7 meses, la mediana de SLP no se había alcanzado para Isa-Kd y fue de
19·1 meses para Kd (HR 0·53 [95% CI 0·32–0·89); p=0·0007). IsaKd fue superior respecto a
SLP, también para los pacientes expuestos a lenalidomida (HR 0·50 [95% CI 0·29–0·87, p no
disponible), así como para los pacientes refractarios a lenalidomida (HR 0·60 [95% CI 0·34–
1·06].
Lo objetivos secundarios de tasa de respuestas globales y seguridad también fueron
favorable para IsaKd. Por este motivo, se puede afirmar que una combinación con antiCD38 con
carfilzomib y dexametasona puede ser un nuevo estándar para paciente refractarios a
lenalidomida y que no ha recibido antes antiCD38.
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Aunque el daratumumab y el isatuximab son ambos anticuerpos monoclonales antiCD38 se diferencian en que se unen a diferentes epítopes y en otros aspectos biológicos. (45, 46,
47).

El isatuximab es un anti-CD38 con actividad ectoenzimática transmembrana que induce

inmunomodulación y apoptosis sin cross-inking. El epítopo de unión de isatuximab y los cambios
conformacionales ocasionados son distintos a los de daratumumab. Por otra parte, la unión de
isatuximab al CD38 induce la apoptosis mecanismos directos e indirectos bien descritos y
conocidos (45,46,47). Si estas diferencias se pueden trasladar a la clínica y pueden rescatarse
pacientes refractarios a uno u otro antiCD38, está por dilucidar, incluso una potencial sinergia
incluyendo otros anticuerpos como anti-BCMA.
En el estudio IKEMA la combinación de isatuximab con carfilzomib y dexametasona
aumentó la tasa de respuestas, la profundidad de las respuestas y la supervivencia libre de
progresión respecto a carfilzomib a y dexametasona. El diseño del estudio es adecuado y el perfil
de pacientes es de interés para la combinación experimental estando balanceado sin diferencias
con el grupo control. Por tanto, el estudio no presenta limitaciones en cuanto a su validez interna
o externa. La mejora significativa en términos de incremento de SLP y de eficacia antimieloma
se observó́ en todos los subgrupos de pacientes independientemente de la edad, función renal,
riesgo citogenético, estadío clínico y tratamientos previos. Por otra parte, este beneficio clínico
observado no se asoció a un perfil de seguridad más desfavorable, siendo las principales
diferencias las relacionadas con reacciones infusionales asociadas a isatuximab que fueron
leves.
Este estudio, por tanto, proporciona evidencia de calidad suficiente de la superioridad de
isatuximab, carfilzomib y dexametasona frente al tratamiento estándar actual aprobado con
carfilzomib y dexametasona en pacientes con MM, tras la progresión tras al menos una línea,
incluyendo a pacientes ya expuestos o refractarios a lenalidomida.
La elección del clínico de la combinación de rescate en el escenario de MMRR tras
primera línea va a depender como hemos dicho de diferentes factores incluyendo la
disponibilidad de los agentes basado en los resultados indicados estamos ante una nueva
combinación con un nuevo antiCD38 en tripleta libre de IMID que se suma a las opciones ya
disponibles en pacientes MMRR tras primera línea.
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CONCLUSIÓN
La combinación de isatuximab, carfilzomib y dexametasona es significativamente más
eficaz respecto a SLP y tasa y profundidad de respuesta que carfilzomib y dexametasona en
pacientes con MM RR con al menos una línea de tratamiento previa.
El perfil de toxicidad de la combinación es adecuado y se corresponde con el perfil ya
conocido para carfilzomib y dexametasona, así como para isatuximab en monoterapia. No hubo
mayor tasa de discontinuación ni mayor tasa de efectos adversos graves.
La opinión favorable del CHMP de la EMA está bien fundamentada según los resultados
clínicos basados en SLP y HR y hace que pueda considerarse la combinación de isatuximab,
carfilzomib y dexametasona como un nuevo estándar en MM tras una primera línea de
tratamiento.
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