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1. DENOMINACIÓN DISTINTIVA
Kyprolis®

2. DENOMINACIÓN GENÉRICA
Carfilzomib

3. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN
Kyprolis® es un polvo liofilizado blanco estéril para 
solución para inyección/mediante infusión.
El frasco ámpula con polvo liofilizado contiene:

4. INDICACIÓN TERAPÉUTICA 
Kyprolis® está indicado para el tratamiento de pacientes 
con mieloma múltiple en recaída y refractario, y que 
hayan recibido  cuando menos dos terapias previas, 
incluyendo bortezomib y un agente inmunomodulador. 

5. CONTRAINDICACIONES
Kyprolis® está contraindicado en pacientes con 
hipersensibilidad a carfilzomib o sus derivados, o a 
cualquiera de los componentes.

6. PRECAUCIONES GENERALES
Trastornos Cardiacos
Se han reportado casos nuevos  o  empeoramiento 
de insuficiencia cardiaca (ej. insuficiencia cardíaca 
congestiva, edema pulmonar, disminución en la fracción 
de eyección),  isquemia  e infarto al miocardio posterior 
a la administración de Kyprolis®. Han ocurrido muertes 
por paro cardiaco dentro del día de la administración 
de Kyprolis® y se han reportado resultados fatales como 
insuficiencia cardiaca e infarto al miocardio.

Mientras que por un lado se requiere hidratación 
adecuada previa a la dosificación en el Ciclo 1, por otro 
lado todos los pacientes deberán ser monitoreados 
en busca de evidencia de sobrecarga de volumen, 
especialmente pacientes en riesgo de insuficiencia 

Carfilzomib  60 mg

Excipiente  cbp.

cardiaca. En pacientes con insuficiencia cardiaca basal 
o quienes estén en riesgo de insuficiencia cardiaca, el 
volumen total de fluidos puede ser ajustado según se 
indique clínicamente (ver DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN)

Interrumpa el tratamiento con Kyprolis® en caso de 
acontecimientos  cardíacos grado 3 o 4, hasta que se 
alcance la recuperación y evalúe si desea reiniciar el 
tratamiento con Kyprolis® a una dosis reducida en un 
nivel con base en una evaluación de riesgo/beneficio (ver 
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN). 

El riesgo de falla cardiaca se incrementa en pacientes 
geriátricos (≥ 75 años). En los ensayos clínicos no 
participaron pacientes con insuficiencia cardíaca clase 
III y IV conforme a la NYHA, infarto al miocardio reciente, 
y aquellos con alteraciones en la conducción, angina o 
arritmias no controladas con fármacos. Estos pacientes 
pueden estar en mayor riesgo de complicaciones 
cardíacas por lo que deben ser sometidos a evaluación 
médica integral (particularmente para la regularización 
de la presión sanguínea y el manejo de líquidos) antes 
de empezar el tratamiento con Kyprolis® o bien para  
mantener el mismo seguimiento.

Toxicidad Pulmonar 
Ha ocurrido Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda 
(ARDS por sus siglas en Inglés), insuficiencia respiratoria 
aguda, y enfermedad pulmonar infiltrativa difusa aguda 
tal como neumonitis y enfermedad pulmonar intersticial 
en pacientes que reciben Kyprolis®.  Algunos de estos 
acontecimientos han sido fatales. Evalúe e interrumpa 
el tratamiento con Kyprolis® hasta que el efecto se haya 
resuelto y considere si se reinicia Kyprolis® con base en 
una valoración de riesgo/beneficio (ver DOSIFICACIÓN 
Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN).

Hipertensión Pulmonar
Se ha reportado hipertensión pulmonar en pacientes 
tratados con Kyprolis®. Algunos de estos acontecimientos 
han sido fatales. Evaluar de acuerdo a  lo apropiado. 
Interrumpa el uso de Kyprolis® hasta que ésta condición 

®



Kyprolis® (carfilzomib) Información para prescribir reducida 54

se haya resuelto o haya regresado a condiciones 
basales y considerar si se reinicia Kyprolis® con base a 
una valoración de riesgo/beneficio (ver DOSIFICACIÓN 
Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN).

Disnea
La disnea fue reportada frecuentemente en pacientes 
tratados con Kyprolis®. Evalúe los casos de disnea 
para excluir condiciones cardiopulmonares incluyendo 
insuficiencia cardiaca y síndromes pulmonares.  
Interrumpa el uso de Kyprolis® en los casos de disnea 
Grado 3 y 4 hasta que se resuelva  o haya retorno a 
condiciones basales y considere si se reinicia Kyprolis® 
con base a una valoración del riesgo/beneficio (ver 
DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN, Trastornos 
Cardiacos, Toxicidad Pulmonar y REACCIONES ADVERSAS).

Hipertensión
La hipertensión, incluyendo crisis y/o emergencia 
hipertensiva, ha sido observada con Kyprolis®.  Algunos 
de estos eventos han sido fatales. Todos los pacientes 
deberán ser rutinariamente evaluados de sus cifras 
arteriales y tratados según se requiera. Si la hipertensión 
no puede ser controlada, se deberá reducir la dosis de 
Kyprolis®. En caso de crisis hipertensiva, interrumpir 
Kyprolis® hasta que se haya resuelto o regresen las 
cifras a condiciones basales y considerar si se reinicia 
Kyprolis® con base en evaluación de riesgo/beneficio 
(ver DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN).

Insuficiencia Renal Aguda 
Se han reportado casos de insuficiencia renal aguda en 
pacientes que recibieron Kyprolis®. La insuficiencia renal 
aguda fue reportada con mayor frecuencia en pacientes 
con mieloma múltiple avanzado en recaída o refractario 
que recibieron monoterapia con Kyprolis®. Este riesgo se 
incrementó en pacientes con disminución en el estimado 
de depuración de creatinina, usando la ecuación de 
Cockcroft y Gault, antes de recibir Kyprolis®. Monitoreé 
la función renal con mediciones regulares de creatinina 
sérica y/o estimado de depuración de creatinina.  
Reducir o interrumpir la dosis según sea apropiado (ver 
DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN).

Síndrome de lisis tumoral
Se han reportado casos síndrome de lisis tumoral (TLS por 
sus siglas en inglés), incluyendo algunos con resultados 
fatales, en pacientes que recibieron Kyprolis®.   Pacientes 

con alta carga tumoral deben ser considerados con 
mayor riesgo para desarrollar este síndrome.  Asegure 
que los pacientes se encuentren bien hidratados antes 
de la administración de Kyprolis® en el ciclo 1 y en los 
ciclos subsecuentes según se requiera. Se deberá  
considerar el uso de fármacos para reducir el ácido 
úrico en pacientes con alto riesgo para TLS (ver DOSIS Y 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN).  Monitoreé que no se presente 
el síndrome de lisis tumoral durante el tratamiento 
incluyendo medición regular de electrolitos séricos y 
de presentarse resuélvalo de inmediato. Interrumpa  
el tratamiento con Kyprolis® hasta la resolución del 
síndrome (ver DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN).

Reacciones a la infusión
Se han reportado  reacciones a la infusión incluyendo 
reacciones potencialmente mortales en pacientes que 
han recibido Kyprolis®.  Los síntomas pueden incluir 
fiebre, escalofríos, artralgia, mialgia, enrojecimiento facial, 
edema facial, vómito, debilidad, dificultad para respirar, 
hipotensión, síncope, dolor torácico o angina. Estas 
reacciones pueden ocurrir inmediatamente después o 
dentro de las 24 horas posteriores a la administración 
de Kyprolis®. Administre dexametasona previo a la 
administración de Kyprolis®  como premedicación para 
reducir la incidencia e intensidad de las reacciones (ver 
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN). 

Trombocitopenia
Kyprolis® causa trombocitopenia con nadir que se 
observa entre el día 8 o el día 15 de cada ciclo de 28 
días, con una recuperación en la cuenta de plaquetas  a 
cifras basales que ocurre al inicio del ciclo subsecuente  
(ver REACCIONES ADVERSAS). Se recomienda monitorear 
frecuentemente el recuento de plaquetas durante el 
tratamiento con Kyprolis®. Reduzca o suspenda la 
dosis conforme sea apropiado (ver DOSIS Y VÍA DE  
ADMINISTRACIÓN). 

Toxicidad hepática. 
Se han reportado casos de insuficiencia hepática, 
incluyendo casos mortales. Kyprolis® puede causar 
incremento en los niveles de transaminasas séricas (ver 
REACCIONES ADVERSAS). Monitoreé regularmente las 
enzimas hepáticas de acuerdo a los valores basales. 
Reduzca o suspenda la dosis según sea apropiado (ver 
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN).

Microangiopatía Trombótica 
Se han reportado casos de microangiopatía trombótica, 
incluyendo púrpura trombocitopénica trombótica/ 
síndrome hemolítico urémico (TTP/HUS, por sus siglas 
en Inglés) en pacientes que han recibido Kyprolis®. 
Algunos de estos acontecimientos han sido fatales.  Si 
se sospechan estos diagnósticos, se deberá suspender 
Kyprolis® y evaluar a los pacientes por posible TTP/HUS. 
Si se excluye el diagnóstico de TTP/HUS, se puede 
reiniciar el tratamiento con Kyprolis®. Se desconoce 
la seguridad en pacientes con TTP/HUS al reiniciar la 
terapia con Kyprolis®.

Síndrome de Encefalopatía Posterior 
Reversible (PRES) 

Síndrome de encefalopatía posterior reversible (PRES,por 
sus siglas en Inglés) antiguamente denominado síndrome 
de leucoencefalopatía posterior reversible (RPLS), es 
un trastorno neurológico, el cual puede presentarse 
con convulsiones, cefalea, letargia, confusión, ceguera, 
alteración de la conciencia,  y otras alteraciones visuales y 
neurológicas, además de hipertensión, y el diagnóstico es 
confirmado por medio de imágenes neuro-radiológicas.  
Se han reportado casos de PRES en pacientes recibiendo 
Kyprolis®. Se recomienda interrumpir el tratamiento con 
Kyprolis®  si se sospecha de PRES. 
Se desconoce la seguridad al reiniciar la terapia con Kyprolis® 
en pacientes que previamente experimentaron PRES.

Efectos en la habilidad para manejar 
u operar maquinaria

No se han llevado a cabo estudios sobre los efectos de 
carfilzomib sobre la capacidad para conducir o utilizar 
maquinaria. Kyprolis® puede causar fatiga, mareo, 
desmayos y/o reducción de la presión arterial. Por 
lo tanto, pacientes tratados con Kyprolis®  deben de 
ser advertidos de no manejar ni operar maquinaria si 
presentan alguno de estos síntomas.

7. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EMBARAZO  
    Y LACTANCIA
Fertilidad
No se han llevado a cabo estudios para evaluar 
la fertilidad.

Embarazo
No existen datos sobre el uso de Kyprolis®  en mujeres 
embarazadas. 

Se debe aconsejar a las mujeres y hombres potencialmente 
fértiles que eviten un embarazo/fecundación durante 
el tratamiento con Kyprolis®. Dado que carfilzomib fue 
clastogénico en la prueba de  aberración  cromosómica 
in vitro en linfocitos de sangre periférica; como medida 
de precaución, las mujeres y/o la pareja varón en edad 
fértil, deben utilizar métodos anticonceptivos eficaces 
o abstenerse de tener actividad sexual  durante el 
tratamiento con Kyprolis® y 30 días posteriores al mismo 
(ver PRECAUCIONES CON RELACIÓN A CARCINOGÉNESIS, 
MUTAGÉNESIS, EFECTOS TERATOGÉNICOS Y SOBRE LA 
FERTILIDAD). Los pacientes varones tratados con 
Kyprolis® y/o sus parejas femeninas (en edad fértil) deben 
utilizar métodos anticonceptivos efectivos o abstenerse 
de la actividad sexual mientras se trata con Kyprolis® y 
por  90 días después del tratamiento. Si se produce un 
embarazo durante este tiempo, los pacientes deben ser 
informados del riesgo potencial para el feto.
No se sabe si carfilzomib reducirá la eficacia de los 
anticonceptivos orales.

Debido al incremento en el riesgo de trombosis 
venosas asociadas con Kyprolis, los pacientes que 
actualmente utilicen anticonceptivos orales o un método 
anticonceptivo hormonal asociado con un riesgo de 
trombosis, deberán utilizar un método anticonceptivo 
alterno efectivo.

Lactancia
Se desconoce si Kyprolis® puede estar presente en  la 
leche materna. Kyprolis® no debe ser administrado a 
mujeres que se encuentren en periodo de lactancia.   
Debido al potencial de reacciones adversas de Kyprolis® 
en lactantes,  se debe tomar una decisión respecto a 
si se suspenderá en forma definitiva la lactancia o si 
se suspenderá de forma definitiva la administración de 
Kyprolis®, teniendo en cuenta el beneficio potencal de 
Kyprolis®  para la madre.

8. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS
La Error! Reference source not found. enlista las 
reacciones adversas reportadas en pacientes que reciben 
Kyprolis® para las cuales hay una posibilidad razonable 
de relación causal con Kyprolis®. Las reacciones 
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adversas que se presentan se basan en la experiencia 
de los ensayos clínicos en donde Kyprolis® se administró 
ya sea como monoterapia o terapia combinada.

Tabla 3:  Reacciones adversas 

Sistema de Clasificación 
de Órganos y Sistemas

Reacción Adversa 
del Medicamento 

Trastornos en Sangre 
y Sistema Linfático 

Anemia, trombocitopenia, neutropenia, 
linfopenia, leucopenia,neutropenia febril, 
microangiopatía trombótica, púrpura 
trombocitopenica trombótica

Trastornos Cardiacos a Insuficiencia cardiaca, infarto al 
miocardio, paro cardiaco, isquemia de 
miocardio, palpitaciones, taquicardia, 
fibrilación auricular 

Trastornos Gastrointestinales a Diarrea, náusea, estreñimiento, vómito, 
dolor abdominal, dispepsia, dolor dental 

Trastornos del Sistema Inmune Hipersensibilidad al fármaco

Investigaciones Incremento en creatinina sanguínea, 
incremento en aspartato aminotransferasa 
y/o en alanina aminotransferasa, 
incremento en ácido úrico en sangre, 
disminución en depuración renal de 
creatinina, aumento en proteína c reactiva, 
incremento en gamma-glutamiltransferasa, 
disminución de cuenta de linfocitos, 
disminución en cuenta plaquetaria, 
disminución en fracción de eyección

Trastornos Hepatobiliares Insuficiencia hepática, colestasis, 
hiperbilirrubinemia

Trastornos Generales 
y Condiciones en el Sitio 
de la Administración a

Fatiga, fiebre, edema periférico, astenia, 
escalofríos, dolor, insuficiencia 
multiorgánica, reacción en el sitio de 
infusión, reacción infusional, dolor torácico 

Trastornos de la Vista Visión borrosa, cataratas

Infecciones e Infestaciones a Neumonía, nasofaringitis, bronquitis, 
infección del tracto urinario, infección del 
tracto respiratorio, influenza, sepsis, 
infección viral

Trastornos del Metabolismo 
y Nutrición 

Deshidratación, hipocalemia, disminución 
de apetito, hiperglicemia, hipomagnese-
mia, hipocalcemia, hipofosfatemia, 
hiponatremia, hipercalcemia, hiperurice-
mia, hipercalemia, hipoalbuminemia, 
síndrome de lisis tumoral

Trastornos Músculo-esqueléticos 
y del Tejido Conectivo 

Dolor de espalda, espasmos musculares, 
artralgia, dolor en extremidades, dolor 
músculo-esquelético, dolor torácico 
músculo-esquelético, debilidad muscular, 
mialgia, dolor óseo

Trastornos Psiquiátricos Insomnio, ansiedad

Trastornos Renales y Urinarios Insuficiencia renal aguda, daño renal, 
insuficiencia renal

Trastornos de la Piel y Tejido 
Subcutáneo 

Prurito, eritema, hiperhidrosis, erupción

Trastornos Vasculares Hipertensión, hipotensión, trombosis 
venosa profunda, crisis hipertensiva, 
emergencia hipertensiva, enrojecimiento 
o rubor

a Las siguientes reacciones adversas se presentaron combinadas: insuficiencia cardiaca 
congestiva con insuficiencia cardiaca; dolor abdominal superior con dolor abdominal; infección 
del tracto respiratorio superior con infección del tracto respiratorio; reacción en el sitio de 
infusión con inflamación en el sitio de infusión, dolor en el sitio de infusión y eritema en el sitio 
de infusión; neumonía con bronconeumonía; neuropatía periférica con neuropatía sensorial 
periférica; reacción infusional incluye fiebre, escalofríos, artralgia, mialgia, rubor, edema facial, 
vómito, astenia, síncope, síncope vasovagal, angina de pecho, angina inestable, angina de 
prinzmetal, hipotensión diastólica, hipotensión, e hipotensión ortostática.

Trastornos Respiratorios, 
Torácicos, del Mediastino.  

Disnea, tos, epistaxis, dolor orofaríngeo, 
disfonía, edema pulmonar, embolismo 
pulmonar, hipertensión pulmonar, 
neumonitis, enfermedad pulmonar 
intersticial, síndrome de dificultad 
respiratoria aguda, insuficiencia 
respiratoria aguda, sibilancias

Trastornos del Sistema Nervioso a Cefalea, mareo, parestesia, hipoestesia, 
accidente cerebrovascular, neuropatía 
sensorial periférica, PRES

Tabla 3:  Reacciones adversas 

Sistema de Clasificación 
de Órganos y Sistemas

Reacción Adversa 
del Medicamento 

Trastornos en Sangre 
y Sistema Linfático 

Anemia, trombocitopenia, neutropenia, 
linfopenia, leucopenia,neutropenia febril, 
microangiopatía trombótica, púrpura 
trombocitopenica trombótica

Trastornos Cardiacos a Insuficiencia cardiaca, infarto al 
miocardio, paro cardiaco, isquemia de 
miocardio, palpitaciones, taquicardia, 
fibrilación auricular 

Trastornos Gastrointestinales a Diarrea, náusea, estreñimiento, vómito, 
dolor abdominal, dispepsia, dolor dental 

Trastornos del Sistema Inmune Hipersensibilidad al fármaco

Investigaciones Incremento en creatinina sanguínea, 
incremento en aspartato aminotransferasa 
y/o en alanina aminotransferasa, 
incremento en ácido úrico en sangre, 
disminución en depuración renal de 
creatinina, aumento en proteína c reactiva, 
incremento en gamma-glutamiltransferasa, 
disminución de cuenta de linfocitos, 
disminución en cuenta plaquetaria, 
disminución en fracción de eyección

Trastornos Hepatobiliares Insuficiencia hepática, colestasis, 
hiperbilirrubinemia

Trastornos Generales 
y Condiciones en el Sitio 
de la Administración a

Fatiga, fiebre, edema periférico, astenia, 
escalofríos, dolor, insuficiencia 
multiorgánica, reacción en el sitio de 
infusión, reacción infusional, dolor torácico 

Trastornos de la Vista Visión borrosa, cataratas

Infecciones e Infestaciones a Neumonía, nasofaringitis, bronquitis, 
infección del tracto urinario, infección del 
tracto respiratorio, influenza, sepsis, 
infección viral

Trastornos del Metabolismo 
y Nutrición 

Deshidratación, hipocalemia, disminución 
de apetito, hiperglicemia, hipomagnese-
mia, hipocalcemia, hipofosfatemia, 
hiponatremia, hipercalcemia, hiperurice-
mia, hipercalemia, hipoalbuminemia, 
síndrome de lisis tumoral

Trastornos Músculo-esqueléticos 
y del Tejido Conectivo 

Dolor de espalda, espasmos musculares, 
artralgia, dolor en extremidades, dolor 
músculo-esquelético, dolor torácico 
músculo-esquelético, debilidad muscular, 
mialgia, dolor óseo

Trastornos Psiquiátricos Insomnio, ansiedad

Trastornos Renales y Urinarios Insuficiencia renal aguda, daño renal, 
insuficiencia renal

Trastornos de la Piel y Tejido 
Subcutáneo 

Prurito, eritema, hiperhidrosis, erupción

Trastornos Vasculares Hipertensión, hipotensión, trombosis 
venosa profunda, crisis hipertensiva, 
emergencia hipertensiva, enrojecimiento 
o rubor

a Las siguientes reacciones adversas se presentaron combinadas: insuficiencia cardiaca 
congestiva con insuficiencia cardiaca; dolor abdominal superior con dolor abdominal; infección 
del tracto respiratorio superior con infección del tracto respiratorio; reacción en el sitio de 
infusión con inflamación en el sitio de infusión, dolor en el sitio de infusión y eritema en el sitio 
de infusión; neumonía con bronconeumonía; neuropatía periférica con neuropatía sensorial 
periférica; reacción infusional incluye fiebre, escalofríos, artralgia, mialgia, rubor, edema facial, 
vómito, astenia, síncope, síncope vasovagal, angina de pecho, angina inestable, angina de 
prinzmetal, hipotensión diastólica, hipotensión, e hipotensión ortostática.

Trastornos Respiratorios, 
Torácicos, del Mediastino.  

Disnea, tos, epistaxis, dolor orofaríngeo, 
disfonía, edema pulmonar, embolismo 
pulmonar, hipertensión pulmonar, 
neumonitis, enfermedad pulmonar 
intersticial, síndrome de dificultad 
respiratoria aguda, insuficiencia 
respiratoria aguda, sibilancias

Trastornos del Sistema Nervioso a Cefalea, mareo, parestesia, hipoestesia, 
accidente cerebrovascular, neuropatía 
sensorial periférica, PRES

Experiencias Post-comercialización
Las siguientes reacciones adversas adicionales fueron 
reportadas en la experiencia post-comercialización: 
síndrome hemolítico urémico, perforación gastrointertinal 
y pericarditis. 

Información adicional en poblaciones  
especiales

Población Pediátrica
La seguridad y efectividad de Kyprolis® no ha sido 
establecida.

Uso geriátrico
En general, la incidencia de ciertos eventos adversos 
(incluyendo insuficiencia cardiaca) en los estudios clínicos 
fue mayor en pacientes ≥ 75 años de edad comparado 
con pacientes < 75 años (ver PRECAUCIONES GENERALES).

Insuficiencia hepática
Los pacientes con insuficiencia hepática no han sido 
evaluados sistemáticamente (ver FARMACOCINÉTICA 
y FARMACODINAMIA).

Daño Renal 
No se requiere ajuste en la dosis inicial en pacientes 
con daño renal basal leve, moderado, o insuficiencia 
renal grave o pacientes en diálisis crónica. Dado 
que no se ha estudiado la depuración por diálisis de 
Kyprolis®, el fármaco deberá ser administrado después 
del procedimiento de diálisis (ver FARMACOCINÉTICA Y 
FARMACODINAMIA).

Insuficiencia cardíaca
Pacientes con insuficiencia cardíaca clase III y IV, 
conforme a la NYHA, no participaron en los ensayos 
clínicos. No se ha evaluado  la seguridad y eficacia en 
este grupo de pacientes.

9. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y 
DE OTRO GÉNERO 
Carfilzomib es metabolizado principalmente a través de la 
actividad de las peptidasas y epóxido hidrolasas y, como 
resultado, es poco probable que el perfil farmacocinético 
de carfilzomib se vea afectado por la administración 
concomitante de inhibidores e inductores del citocromo 
P450. No se espera que carfilzomib pueda  influenciar 
la exposición a otros fármacos (ver FARMACOCINÉTICA 
Y FARMACODINAMIA).

10. PRECAUCIONES EN RELACIÓN A LOS 
EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, 
TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD.
Carcinogénesis, Mutagénesis, y Daño a la Fertilidad

No se realizaron estudios de carcinogénesis con 
carfilzomib.

Carfilzomib fue clastogénico en la prueba de aberración 
cromosómica in vitro en linfocitos de sangre periférica. 
Carfilzomib no fue mutagénico en la prueba in vitro de 
mutación inversa en bacterias (prueba de Ames) y no 
fue clastogénico en la prueba in vitro de micronúcleos 
de médula ósea de ratón. 

No se han conducido estudios de fertilidad con carfilzomib. 
No se observaron efectos sobre los tejidos del sistema 
reproductor durante los estudios de toxicidad de dosis 
repetidas de 28-días en ratas y monos o en estudios de 
toxicidad crónica de 6 meses en ratas y 9 meses 
en monos 

Toxicología y/o farmacología animal
Los monos a los cuales se les administró una dosis 
única por bolo intravenoso de carfilzomib a 3 mg/kg 
(aproximadamente 1.3 veces la dosis recomendada en 
humanos de 27 mg/ m2 con base a la superficie corporal) 
presentaron hipotensión, frecuencia cardíaca elevada y 
niveles séricos de troponina-T elevados. La administración 
repetida de carfilzomib por bolo intravenoso de ≥ 2 mg/
kg/dosis en ratas y 2 mg/kg/dosis en monos utilizando 
esquemas de dosificación similares a aquellos utilizados 
clínicamente resultó en muerte a causa de toxicidad en 
el sistema cardiovascular (insuficiencia cardíaca, fibrosis 
cardíaca, derrame pericárdico, hemorragia/degeneración 
cardíaca), gastrointestinal (necrosis/hemorragia), renal 
(glomerulopatía, necrosis tubular, disfunción) y pulmonar 
(hemorragia/inflamación). La dosis de 2 mg/kg/dosis en 
ratas representa aproximadamente la mitad de la dosis 
recomendada en humanos de 27 mg/ m2 con base en la 
superficie corporal. La dosis de 2 mg/kg/dosis en monos 
es aproximadamente equivalente a la dosis recomendada 
en humanos con base al área de superficie corporal.

Efectos en la fertilidad.

Pre-clínico
No se han llevado  a cabo estudios de fertilidad con 
carfilzomib. No se observaron efectos sobre tejidos  
reproductivos durante 28 días de dosis repetidas en 
ratas y monos o en estudios de toxicidad crónica de 6 
meses en ratas y 9 en monos.

Con base en el mecanismo de acción y hallazgos en 
animales, carfilzomib puede causar daño fetal cuando 
es administrado a mujeres embarazadas. Carfilzomib 
causó toxicidad embrio-fetal en conejas gestantes a 
dosis que fueron menores en comparación con pacientes 
recibiendo la dosis recomendada.
Carfilzomib administrado a ratas  y conejas gestantes 
durante el periodo de organogénesis no fue teratogénico 
en ratas con dosis mayores a 2 mg/kg/día o en conejas 
con dosis mayores a 0.8 mg/kg/día. 

Clínico
Si se usa Kyprolis® durante el embarazo, o si la 
paciente se embaraza durante el tratamiento con este 
medicamento, la paciente debe ser informada del riesgo 
potencial para el del feto (ver USO DURANTE EMBARAZO 
Y LACTANCIA)
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11. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Dosis
Kyprolis® se administra por vía intravenosa (IV)  en dos 
días consecutivos, cada semana durante tres semanas 
(Días 1, 2, 8, 9, 15 y 16), seguido de un período de 
descanso de 12 días (Días 17 a 28). Cada período de 28 
días se considera un ciclo de tratamiento.
La dosis se calcula utilizando el área de superficie corporal 
basal del paciente (BSA, por sus siglas en inglés). Los 
pacientes con BSA mayor de 2.2 m2 deben recibir una 
dosis basada en una área de superficie corporal de 
2.2 m2.  No se necesita hacer ajustes a la dosis para 
cambios de peso menores de,  o iguales a 20%.

Kyprolis® se administra a una dosis de 20 mg/m2 en el 
Ciclo 1 en los días 1 y 2. De ser tolerado, la dosis deberá 
incrementarse  a 27 mg/m2 en el día 8 del Ciclo 1. 

Kyprolis® es administrado por vía intravenosa mediante 
infusión. La dosis de 20/27 mg/m2 debe ser administrada 
durante más de 10 minutos (ver Tabla 4). Se podrá 
continuar con el tratamiento hasta la progresión de 
la enfermedad o hasta que se produzca toxicidad 
inaceptable.

Tabla 4: Información para Dosificación de Kyprolis®

Régimen

Monoterapia 
con Kyprolis 20 mg/m2 27 mg/m2 10 minutos

Kyprolis
Dosis 

de Arranque

Kyprolis® Tiempo 
de Perfusión a

Si se Tolera, 
Aumentar la Dosis 

de Kyprolis en 
Día 8 del Ciclo 1 a

Tratamiento Concomitante
Se debe considerar la profilaxis antiviral en pacientes 
que están siendo tratados con Kyprolis® para reducir el 
riesgo de reactivación del virus zoster.

Hidratación y Monitoreo de Líquidos 
y Electrolitos

Se requiere una hidratación adecuada antes de la 
dosificación en el  Ciclo 1, especialmente en pacientes 
con alto riesgo de síndrome de lisis tumoral o toxicidad 
renal.  Todos los pacientes deberán ser monitoreados 
en busca de evidencia de sobrecarga de volumen y los 
requerimientos de fluidos deberán ser adaptados a las 
necesidades individuales del paciente. El volumen total 

de líquidos puede ser ajustado acorde a lo que se indique 
clínicamente en pacientes con insuficiencia cardiaca 
basal o en quienes estén en riesgo de insuficiencia 
cardiaca (ver PRECAUCIONES GENERALES). 

La hidratación recomendada incluye líquidos orales (30 
mL/kg/día por 48 horas antes del Ciclo 1, Día 1) y solución 
IV (250 mL a 500 mL de solución intravenosa apropiada 
antes de cada una de las dosis del Ciclo 1).  Administre 
adicionalmente de 250 mL a 500 mL de solución por 
vía intravenosa conforme se requiera después de la 
administración de Kyprolis®. Continuar con la hidratación por 
vía intravenosa y/o oral, según sea necesario en los ciclos 
posteriores. Durante el tratamiento con Kyprolis se deberá 
monitorear regularmente los niveles de potasio sérico.

Premedicación con Dexametasona.
Cuando se administre Kyprolis® como monoterapia, 
premedique con 4 mg de dexametasona oral o 
intravenosa por lo menos 30 minutos pero no más de 
4 horas antes de todas las dosis de Kyprolis® durante 
el Ciclo 1 para reducir la incidencia y gravedad de las 
reacciones a la infusión (ver PRECAUCIONES GENERALES). 
Reinicie la premedicación con dexametasona si se 
presentan estos síntomas o reaparecen durante los 
ciclos subsecuentes.

Recomendaciones para la modificación 
en la dosis
Modifique la dosis con base en la toxicidad que se 
presente. En la Tabla 5 se muestran las medidas y 
modificaciones de dosis recomendadas. Las reducciones 
en el nivel de dosis se presentan en la Tabla 6.

Tabla 5: Modificaciones de la dosis durante 
el tratamiento con Kyprolis®

Toxicidad Hematológica Medidas recomendadas

Otra Toxicidad 
No-hematológica 

Medida recomendada

Toxicidad no-hematológica 
(renal)

Medidas recomendadas

• CAN < 0.5 X109 /L
(ver PRECAUCIONES GENERALES)

• Detener la dosis.
   • Si se observa recuperación   ≥ 0.5 x   
     109 /L continuar con el mismo nivel 
     de dosis. 
   Para reducciones subsecuentes  
      < 0.5 X109/L, seguir las 
      recomendaciones antes mencionadas 
       y considerar  1 nivel en reducción 
       de dosis al reiniciar con Kyprolis®.

• Neutropenia febril 
CAN < 0.5 x 109/L y temperatura 
oral > 38.5°C o dos lecturas 
consecutivas  > 38.0°C por 2 horas.

• Detener la dosis.
   • Si la CAN regresa a valores basales 
      y la fiebre desaparece, reanudar en el 
      mismo nivel de dosis.

Plaquetas < 10 x 109/L 
o evidencia de sangrado 
con trombocitopenia 
(ver PRECAUCIONES GENERALES)

• Detener la dosis. 
   • Si hay recuperación a ≥ 10 x109/L 
      y/o el sangrado está controlado, 
      continuar con el mismo nivel de dosis. 
   • En reducciones subsecuentes 
      en plaquetas, < 10 x109/L, seguir las 
      mismas recomendaciones  indicadas 
      arriba y considerar una reducción 
      en nivel de dosis cuando se reinicie 
      Kyprolis®a

• Creatinina sérica igual o 
   mayor a 2  veces la basal, o
• Depuración de Creatinina 
   < 15 mL/min (o disminuciones 
   en la depuración de creatinina 
   a ≤ 50% sobre el valor basal) 
   o necesidad de diálisis)
   (ver PRECAUCIONES GENERALES)

• Detener la dosis y monitorear 
   continuamente  la función renal 
   (creatinina sérica o depuración de 
   creatinina) 
   • Si es atribuible a Kyprolis®, reanudar 
      cuando la función renal se haya 
      recuperado al 25% de la capacidad 
      basal, reiniciando con dosis reducida 
      en un nivel a 

   • Si no es atribuible a Kyprolis®, 
      la dosis puede ser reanudada a 
      discreción del médico 
• De ser tolerada, la dosis reducida 
   se podrá incrementar hasta alcanzar 
   el nivel de la dosis previa, según 
   lo estime el médico. 
• Para pacientes en diálisis recibiendo 
   Kyprolis®, la dosis se administrará 
   después del procedimiento de diálisis

Para cualquier  otro tipo de toxicidad 
no hematológica, Grado 3 o 4 
de toxicidad no hematológica 
(ver PRECAUCIONES GENERALES)

• Detener la dosis hasta su resolución 
   o hasta que se retome a la situación 
   inicial.
• Considere la posibilidad de reiniciar  
   el siguiente tratamiento programado 
   a una reducción en el  nivel de dosis a 

   (De ser tolerada, la dosis reducida 
   se podrá incrementar hasta alcanzar 
   el nivel de la dosis previa, según 
   lo estime el médico.

CAN = cuenta absoluta de neutrófilos 
a Ver Tabla 6 para reducciones del nivel de la dosis

Tabla 5: Modificaciones de la dosis durante 
el tratamiento con Kyprolis®

Toxicidad Hematológica Medidas recomendadas

Otra Toxicidad 
No-hematológica 

Medida recomendada

Toxicidad no-hematológica 
(renal)

Medidas recomendadas

• CAN < 0.5 X109 /L
(ver PRECAUCIONES GENERALES)

• Detener la dosis.
   • Si se observa recuperación   ≥ 0.5 x   
     109 /L continuar con el mismo nivel 
     de dosis. 
   Para reducciones subsecuentes  
      < 0.5 X109/L, seguir las 
      recomendaciones antes mencionadas 
       y considerar  1 nivel en reducción 
       de dosis al reiniciar con Kyprolis®.

• Neutropenia febril 
CAN < 0.5 x 109/L y temperatura 
oral > 38.5°C o dos lecturas 
consecutivas  > 38.0°C por 2 horas.

• Detener la dosis.
   • Si la CAN regresa a valores basales 
      y la fiebre desaparece, reanudar en el 
      mismo nivel de dosis.

Plaquetas < 10 x 109/L 
o evidencia de sangrado 
con trombocitopenia 
(ver PRECAUCIONES GENERALES)

• Detener la dosis. 
   • Si hay recuperación a ≥ 10 x109/L 
      y/o el sangrado está controlado, 
      continuar con el mismo nivel de dosis. 
   • En reducciones subsecuentes 
      en plaquetas, < 10 x109/L, seguir las 
      mismas recomendaciones  indicadas 
      arriba y considerar una reducción 
      en nivel de dosis cuando se reinicie 
      Kyprolis®a

• Creatinina sérica igual o 
   mayor a 2  veces la basal, o
• Depuración de Creatinina 
   < 15 mL/min (o disminuciones 
   en la depuración de creatinina 
   a ≤ 50% sobre el valor basal) 
   o necesidad de diálisis)
   (ver PRECAUCIONES GENERALES)

• Detener la dosis y monitorear 
   continuamente  la función renal 
   (creatinina sérica o depuración de 
   creatinina) 
   • Si es atribuible a Kyprolis®, reanudar 
      cuando la función renal se haya 
      recuperado al 25% de la capacidad 
      basal, reiniciando con dosis reducida 
      en un nivel a 

   • Si no es atribuible a Kyprolis®, 
      la dosis puede ser reanudada a 
      discreción del médico 
• De ser tolerada, la dosis reducida 
   se podrá incrementar hasta alcanzar 
   el nivel de la dosis previa, según 
   lo estime el médico. 
• Para pacientes en diálisis recibiendo 
   Kyprolis®, la dosis se administrará 
   después del procedimiento de diálisis

Para cualquier  otro tipo de toxicidad 
no hematológica, Grado 3 o 4 
de toxicidad no hematológica 
(ver PRECAUCIONES GENERALES)

• Detener la dosis hasta su resolución 
   o hasta que se retome a la situación 
   inicial.
• Considere la posibilidad de reiniciar  
   el siguiente tratamiento programado 
   a una reducción en el  nivel de dosis a 

   (De ser tolerada, la dosis reducida 
   se podrá incrementar hasta alcanzar 
   el nivel de la dosis previa, según 
   lo estime el médico.

CAN = cuenta absoluta de neutrófilos 
a Ver Tabla 6 para reducciones del nivel de la dosis

Nota: Los tiempos de infusión permanecen sin cambio durante la (s) reducción(es) en la dosis.
a Si los síntomas no son resueltos, descontinuar el tratamiento con Kyprolis®.

Tabla 6: Reducciones del Nivel de la Dosis 
para Kyprolis®

Régimen

Monoterapia 27 mg/m2 20 mg/m2 15 mg/m2a ----

Dosis Segunda 
Reducción 
de la Dosis

Tercera 
Reducción 
de la Dosis

Primera 
Reducción 
de la Dosis

Método de administración
Administrar por vía intravenosa mediante infusión de10 
minutos (ver Tabla 4).
Kyprolis® no debe ser administrado como bolo 
intravenoso.

Se deberá purgar la línea de administración intravenosa 
con solución salina normal o dextrosa inyectable al 5% 
inmediatamente antes y después de la administración 
de Kyprolis®.

No mezclar Kyprolis® ni administrarlo por medio de 
infusión con otros fármacos.

Poblaciones especiales

Pacientes de edad avanzada
No se requiere ajuste de dosis en pacientes mayores de 
65 años de edad.

Pacientes pediátricos
La seguridad y eficacia de Kyprolis® no ha sido establecida 
en pacientes pediátricos menores de 18 años. 

Pacientes con insuficiencia renal
No se requiere ajuste en la dosis inicial en pacientes con 
insuficiencia renal leve, moderada o grave en estado 
basal  o en pacientes en diálisis crónica. Debido a que 
la eliminación de Kyprolis® mediante diálisis no ha sido 
estudiada, el fármaco debe administrarse después del 
procedimiento de diálisis. (ver FARMACOCINÉTICA Y 
FARMACODINAMIA).

12. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA 
SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL
Posterior a una dosis de 200 mg de Kyprolis® 

administrada por error, se ha reportado inicio agudo 
de escalofríos, hipotensión, insuficiencia renal, 
trombocitopenia, y linfopenia. 

Se desconoce el antídoto específico para la 
sobredosificación con  carfilzomib. En caso de 
sobredosificación, se deberá mantener monitoreado al 
paciente específicamente por los efectos y reacciones 
adversas enlistadas en la sección de REACCIONES 
ADVERSAS. 
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13. PRESENTACIÓN 
Caja con frasco ámpula con 60 mg de carfilzomib.

14. LEYENDAS DE PROTECCIÓN 
Este medicamento deberá ser prescrito por médicos 
especialistas en oncología y hematología.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Su venta requiere receta médica.
No se use durante el embarazo y lactancia.
No se administre a menores de 18 años.
Literatura exclusiva para el médico. Reporte las 
sospechas de reacción adversa al correo: 
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO
Amgen México S.A. de C.V.
Tejocotes s/n, lote 3, Agave I, puerta 40 y 41.
Col. San Martín Obispo Tepetlixpan, C.P. 54763
Cuautitlán Izcalli, México

®Marca registrada
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