
 

 Trial of Selinexor plus FLAG-Ida for the Treatment of Relapsing/Refractory AML

State

Not Initialize

Type participants

Patient

Age Ranges

Older than 64 , Adults (18 - 64)

Gender Phases

Phase I

Participants

Information
Identifier
2017-003715-19

Investigated Disease
 Acute myeloid leukemia

Scientific Title
 An Investigator Sponsored Phase I Trial of Selinexor (KPT-330) plus FLAG-Ida for the Treatment of
Relapsing/Refractory AML

Summary
 Nearly 70% of patients with acute myeloid leukemia (AML) will relapse. The prognosis of relapsed or refractory AML
patients after induction therapy is poor, and there is no standard rescue treatment to obtain a new complete
remission (CR). The ideal relapse treatment should achieve the highest CR before transplantation of allogeneic stem
cells (allo-SCT), which is considered the best option to cure these patients. The combination of fludarabine,
cytarabine and idarubicin (FLAG-Ida) is considered one of the most active therapies in this scenario, with a second
RC / RCi rate of 51% in patients younger than 65 years with primary refractory disease or relapse in the first year
after the first RC (Bergua et al, 2016). The FLAG-Ida regimen administered to high-risk patients not selected seems
relatively safe with 9% of toxic deaths (mainly due to infections).
Selinexor is a novel, selective oral inhibitor of exportin1 1 (XPO-1), which has demonstrated antileukemic activity as
monotherapy in patients with refractory AML. The relatively favorable safety profile of selinexor places this drug in a
favorable position for its combination with the classic chemotherapy regimes in order to improve antileukemic
efficacy.
We propose a new phase I trial to evaluate the safety of selinexor in combination with FLAG-Ida in younger patients
with relapsed / resistant AML.

Main Objective
 Find the recommended phase 2 dose (RP2D) and maximum tolerated dose (MTD) of selinexor in combination with
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FLAG-Ida regimen

Primary Endpoints
 The primary endpoint of the study is to find the maximum tolerated dose of the combination of Selinexor and FLAG-
Ida regimen.

Temporary moments of secondary assessment
 6 months

Secondary Objective
 - To assess safety and tolerability of selinexor in combination with FLAG-Ida regimen
- To assess hematological toxicity, and extra-hematological toxicity (with special attention to nausea/vomiting and
fatigue/anorexia)
- To assess the objective response rate (ORR) (CR and CRi) after induction treatment
- To assess preliminary efficacy of selinexor in combination with FLAG-Ida regimen

Secondary Endpoints
 Secondary and exploratory endpoints are rate of hematological and non-hematological toxicity, CR and CRi rate
after induction treatment and preliminary evidence of efficacy.

Temporary moments of secondary assessment
 6 months

Criteria of inclusion
 1. Written informed consent in accordance with national, local, and institutional guidelines. The patient must provide
informed consent prior to the first screening procedure.
2. Age ¿ 18, and ¿ 65 years old.
3. Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status of ¿ 2.
4. Diagnosis of AML (defined using WHO criteria) of any type except for acute promyelocytic leukemia (APL; AML
M3).
5. Relapsing or refractory AML, defined as either:
¿ recurrence of disease after first CR (duration of CR ¿ 24 months), or
¿ failure to achieve CR or CRi after 1 or 2 identical induction cycles containing an anthracycline plus cytarabine
based schedule.
6. No contraindications to receive intensive chemotherapy.
7. Female patients of child-bearing potential must have a negative serum pregnancy test at screening and agree to
use two reliable methods of contraception for three months after their last dose of medication. Male patients must
use a reliable method of contraception (if sexually active with a female of child-bearing potential).
8. Willingness and ability to comply with scheduled visits, treatment plans, laboratory tests and other study
procedures.

Criteria of exclusion
 1. Patients with APL/AML M3.
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2. Patients who are pregnant or lactating.
3. Radiation, chemotherapy, or immunotherapy or any other anticancer therapy ¿ 2 weeks prior to Cycle 1 Day 1 or
radio-immunotherapy 4 weeks prior to Cycle 1 Day 1. Hydroxyurea is permitted until 1 day prior to Cycle 1 Day 1.
4. Previous treatment with a SINE compound.
5. Major surgery within 2 weeks of first dose of study drug.
6. Any life-threatening illness, medical condition or organ system dysfunction which, in the Investigator's opinion,
could compromise the patient¿s safety.
7. Unstable cardiovascular function:
¿ Symptomatic ischemia, or
¿ Uncontrolled clinically significant conduction abnormalities (i.e., ventricular tachycardia on anti-arrhythmia are
excluded; 1st degree AV block or asymptomatic LAFB/RBBB will not be excluded), or
¿ Congestive heart failure (CHF) of NYHA Class ¿ 3, or
¿ Myocardial infarction (MI) within 3 months.
8. Uncontrolled (i.e., clinically unstable) infection requiring parenteral antibiotics, antivirals, or antifungals within one
week prior to first dose; however, prophylactic use of these agents is acceptable even if parenteral.
9. Active hepatitis B or hepatitis C infection.

Calendar

Authorization

21/05/2018

Start of Test

No aportado

End of test

No aportado

Last Update

19/07/2018

Sponsor

Fundación PETHEMA España

Hospital Clínico San Carlos. 2ª Sur. Hematología. - C/Profesor Martín Lagos s/n 28040 Madrid

Contact Person

Fundación Pethema - Dr. Juan José Lahuerta Palacios

 +34 91 779 28 76

 +34 91 330 33 12

pethema@pethema.es

Monetary support: Fundación Pethema|
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Medication

Selinexor KPT-330
Comprimido

Active Principles: SELINEXOR KPT-330|

Experimental
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 Ensayo clínico con Selinexor y FLAG-Ida para el tratamiento de la leucemia mieloblástica aguda
en resistencia o recaída

Estado

No iniciado

Tipo Participantes

Pacientes

Rangos de Edad

Mayores de 64 , Adultos (18 - 64)

Género Fases

Fase I

Participantes

Información
Identificador
2017-003715-19

Enfermedad investigada
 Leucemia mieloblástica aguda

Título Científico
 Ensayo clínico fase I promovido por un investigador con Selinexor (KPT-330) y FLAG-Ida para el tratamiento de la
leucemia mieloblástica aguda en resistencia o recaída

Justificación
 Casi el 70% de los pacientes con leucemia mieloide aguda (LMA) sufrirán una recaída. El pronóstico de los
pacientes con AML en recaídas o refractarios después del tratamiento de inducción es deficiente, y no existe ningún
tratamiento de rescate estándar para obtener una nueva remisión completa (RC). El tratamiento ideal de las
recaídas debería lograr la mayor RC antes del trasplante de células madre alogénicas (allo-SCT), lo que se
considera la mejor opción para curar a estos pacientes. La combinación de fludarabina, citarabina e idarrubicina
(FLAG-Ida) se considera una de las terapias más activas en este escenario, con una segunda tasa de RC / RCi del
51% en pacientes menores de 65 años con enfermedad refractaria primaria o recaída en el primer año después de
la primera RC (Bergua et al, 2016). El régimen FLAG-Ida administrado a pacientes de alto riesgo no seleccionados
parece relativamente seguro con un 9% de muertes tóxicas (principalmente debido a infecciones).
Selinexor es un novedoso, inhibidor selectivo oral de la exportina1 1 (XPO-1), que ha demostrado actividad
antileucémica como monoterapia en pacientes con LMA refractaria. El perfil de seguridad relativamente favorable de
selinexor coloca a este fármaco en una posición favorable para su combinación con los regímenes de quimioterapia
clásicos con el fin de mejorar la eficacia antileucémica.
Proponemos un nuevo ensayo de fase I para evaluar la seguridad de selinexor en combinación con FLAG-Ida en
pacientes más jóvenes con LMA recidivante / resistente.
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Objetivo Principal
 Determinar la dosis recomendada para la fase 2 (RP2D) y la dosis máxima tolerada (DMT) del selinexor en
combinación con el régimen FLAG-Ida.

Variables de Evaluación Primaria
 La variable principal del estudio es encontrar la dosis máxima tolerada de la combinación de régimen de Selinexor y
FLAG-Ida.

Momentos temporales de evaluación primaria
 6 meses

Objetivo Secundario
 - Evaluar la seguridad y tolerabilidad de selinexor en combinación con el régimen FLAG-Ida
- Evaluar la toxicidad hematológica y la toxicidad extrahematológica (con especial atención a náuseas / vómitos y
fatiga / anorexia)
- Evaluar la tasa de respuesta objetiva (ORR) Remisión completa (RC) y Remisión completa con recuperación
incompleta de hemograma (RCi) después del tratamiento de inducción
- Evaluar de forma preliminar la eficacia del salinexor en cominación con el régimen FLAG-Ida

Variables de Evaluación Secundaria
 Las variables secundarias y exploratorias son la tasa de toxicidad hematológica y no hematológica, la tasa de RC y
CRi después del tratamiento de inducción y la evidencia preliminar de eficacia.

Momentos temporales de evaluación secundaria
 6 meses

Criterios de Inclusión
 1. Consentimiento informado por escrito de acuerdo con las pautas nacionales, locales e institucionales. El paciente
debe dar su consentimiento informado antes de realizar el primer procedimiento de screening.
2. Edad ¿ 18, y ¿ 65 años.
3. Puntuación ¿ 2 de la escala ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group)
4. Diagnóstico de LMA (definido según los criterios de la OMS) de cualquier tipo, excepto para la leucemia
promielocítica aguda (APL, AML M3).
5. LMA recurrente o refractaria, definida como
¿ recurrencia de la enfermedad después de la primera RC (duración de la RC ¿ 24 meses), o
¿ fallo en alcanzar RC o RCi después de 1 o 2 ciclos de inducción idénticos con un esquema de tratamiento basado
en antraciclina más citarabina.
6. Sin contraindicaciones para recibir quimioterapia intensiva
7. Las mujeres en edad fértil deben tener una prueba de embarazo en suero negativa en el screening y aceptar el
uso de dos métodos anticonceptivos fiables durante tres meses después de su última dosis de medicamento. Los
pacientes masculinos deben usar un método anticonceptivo fiable (si son sexualmente activos con una mujer en
edad fértil).
8. Disposición y capacidad para cumplir con las visitas programadas, los planes de tratamiento, las pruebas de
laboratorio y otros procedimientos de estudio.
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Criterios de Exclusión
 1. Pacientes con APL/AML M3.
2. Pacientes embarazadas o en período de lactancia
3. Radiación, quimioterapia o inmunoterapia o cualquier otra terapia contra el cáncer ¿ 2 semanas antes del Ciclo 1
Día 1 o radioinmunoterapia 4 semanas antes del Ciclo 1 Día 1. Se permite la administración de hidroxiurea hasta 1
día antes del Ciclo 1 Día 1.
4. Tratamiento previo con un compuesto SINE (siglas en ingles de inhibidor selectivo de la exportación nuclear)
5. Cirugía mayor dentro de las 2 semanas previas a la primera dosis del estudio
6. Cualquier enfermedad amenazante para la vida, afección médica o disfunción órgano sistémica que en opinión
del investigador pudiera comprometer la seguridad del paciente.
7. Función cardiovascular inestable
¿ Isquemia sintomática, o
¿ anomalías de conducción clínicamente significativas no controladas (ej, taquicardias ventriculares con
antiarritmicos son excluidas; bloqueos AV de primer grado o LAFB / RB no serán exluidos) o
¿ Insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) de clase NYHA ¿ 3, o
¿ Infarto de miocardio (IM) dentro de los 3 meses previos
8. Infección no controlada (es decir, clínicamente inestable) que requiera antibióticos parenterales, antivirales o
antifúngicos dentro de una semana antes de la primera dosis; sin embargo, el uso profiláctico de estos agentes es
aceptable incluso si es parenteral.
9. Infección activa de hepatitis B o C
10. Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) conocida (no se requieren pruebas de VIH como
parte de este estudio).

Calendario

Autorización

21/05/2018

Inicio de Ensayo

No aportado

Fin de ensayo

No aportado

Última actualización

19/07/2018
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Promotor

Fundación PETHEMA España

Hospital Clínico San Carlos. 2ª Sur. Hematología. - C/Profesor Martín Lagos s/n 28040 Madrid

Contact Person

Fundación Pethema - Dr. Juan José Lahuerta Palacios

 +34 91 779 28 76

 +34 91 330 33 12

pethema@pethema.es

Monetary support: Fundación Pethema|

Centros

In
ac

ti
vo

HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA

Cáceres

CÁCERES

In
ac

ti
vo

HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA
FE

Valencia

VALENCIA

In
ac

ti
vo

HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Madrid

MADRID In
ac

ti
vo

Institut Català d'Oncologia Badalona (ICO)

Badalona

BARCELONA

Medicamentos
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Selinexor KPT-330
Comprimido

Principios Activos: SELINEXOR KPT-330|

Experimental
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