
 

 SOLAR: Eficacia y seguridad de Cobomarsen (MRG-106) en comparación a un comparador
activo en pacientes con Micosis Fungoides

Estado

No iniciado

Tipo de Participantes

Pacientes

Rangos de Edad

Mayores de 64 , Adultos (18 - 64)

Género

Ambos

Fases

Fase II

Participantes esperados

126

Información
Identificador
2018-000727-13

Enfermedad investigada
 Cáncer del Sistema linfático que afecta a la piel

Título Científico
 SOLAR: Una fase 2, aleatorizado, abierto, de grupos paralelos, con comparador activo, multi-centro de estudio para
investigar la eficacia y seguridad de Cobomarsen (MRG-106) en sujetos con Cutáneo de Células T (CTCL), micosis
fungoide (MF) Subtipo

Justificación
 Este es un estudio de investigación para evaluar un nuevo fármaco en investigación llamado cobomarsen (MRG) -
106) para el tratamiento de una enfermedad llamada linfoma cutáneo de células T (CTCL, por sus siglas en inglés),
subtipo micosis fungoide. Éste es un tipo de linfoma o cáncer de sangre. La micosis fungoide es el tipo más común
de CTCL, con síntomas cutáneos que pueden aparecer como manchas, placas o tumores.
Cobomarsen pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de micro ARN. Cobomarsen está
diseñado para ingresar en las células cancerosas y bloquear la actividad de otra molécula llamada miR-155-5p, que
puede ser importante para que las células cancerosas vivan y se dividan. El efecto del cobomarsen sobre la micosis
fungoide se comparará en este estudio con el efecto de vorinostat, que es un medicamento que fue aprobado en los
Estados Unidos, Canadá y Australia para el tratamiento de CTCL. El vorinostat no se ha aprobado en Europa y se
considera una droga en investigación en Europa.
El objeto de este estudio es:
Determinar si cobomarsen ayuda a las personas con micosis fungoide.
Evaluar la seguridad del cobomarsen en pacientes con micosis fungoide.
Evaluar cómo se cuerpo descompone el cobomarsen.
Evaluar el efecto del cobomarsen en el cuerpo de pacientes con micosis fungoide mediante análisis de sangre.
Este estudio de investigación incluirá dos grupos: uno para cobomarsen y otro para vorinostat.
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Los pacientes asignados al grupo de vorinostat que se retiren del estudio debido a que su cáncer ha empeorado
podrían cumplir con los requisitos para participar en un estudio adicional únicamente con cobomarsen.

Objetivo Principal
 El objetivo primario del estudio es evaluar la eficacia de cobomarsen en sujetos con MF.

Variables de Evaluación Primaria
 La evaluación primaria de eficacia:
Proporción de sujetos que alcanzaron una respuesta objetiva (respuesta completa [CR] o respuesta parcial [PR]) de
al menos 4 meses de duración (ORR4) usando criterios de compuestos respuesta global, incluyendo obtención de
imágenes radiológicas, citometría de flujo, y la herramienta de evaluación de gravedad ponderado Modificado (
mSWAT) de puntuación.

Momentos temporales de evaluación primaria
 Criterio de respuesta global recogido 4 semanas después de 4 meses de respuesta mantenida (complete o parcial)
en la piel y cada 12 semanas a partir de entonces.

Objetivo Secundario
 ¿ Investigar la seguridad y tolerabilidad de cobomarsen en sujetos con MF.
¿ Caracterizar la farmacocinética de población (PK) de cobomarsen en sujetos con MF.

Variables de Evaluación Secundaria
 Las medidas de eficacia:
¿ Clave criterio de valoración secundario: La supervivencia libre de progresión (SLP).
¿ Cambio del valor inicial y longitudinalmente durante el estudio en el prurito Numerical Rating Scale (NRS).
¿ Cambio del valor inicial y longitudinalmente durante el estudio en Skindex-29 puntuación total.
¿ Cambio desde el inicio y longitudinalmente durante el estudio en Skindex-29 subdominios (síntomas, la emoción y
funcionalidad).
¿ Cambio del valor inicial y longitudinalmente durante el estudio en dolor NRS.
¿ Duración de la respuesta global compuesta por responder temas. tasa de respuesta completa (CRR).
¿ Tiempo hasta la progresión (TTP).
¿ Tiempo para efecto máximo en mSWAT.
¿ Proporción de sujetos lograr mejoría ¿ 50% en mSWAT de duración al menos de 4 meses.
¿ Proporción de sujetos lograr mejoría ¿ 50% en mSWAT de al menos 28 días de duración.
¿ Porcentaje de sujetos lograr mejoría ¿ 50% en mSWAT desde la línea base en 28 días y a los 4 meses.
¿ Tiempo para ¿ 50% de mejora en mSWAT.
¿ Duración de la respuesta en la piel (sin progresión después de lograr una mejora ¿ 50% en mSWAT).
¿ Cambio en la utilización de medicamentos prurito de la línea de base y la incidencia de la utilización de
medicamentos prurito.
¿ Sobrevivencia promedio.
¿ Tiempo hasta el siguiente tratamiento. Las evaluaciones de seguridad y tolerabilidad:
¿ Incidencia y la gravedad de los acontecimientos adversos clínicamente significativos (AES) (incluyendo grado 3 y
4 AA, AES relacionados con el tratamiento, eventos adversos graves [AAG], y AES que requieren la interrupción),
hallazgos del examen físico, los cambios en electrocardiogramas (ECG), cambios en parámetros de laboratorio y los
cambios en los signos vitales.
Evaluación farmacocinética:
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¿ Población parámetros PK.

Momentos temporales de evaluación secundaria
 Supervivencia libre de Progresión, tiempo hasta progresión, supervivencia general, tipo de respuesta completa:
evaluada durante todo el estudio.
Puntuación de prurito y dolor desde el día 1 hasta visita de seguimiento.
Skindex-29, mSWAT: cada 4 semanas hasta semana 81, cada 8 semanas a partir de entonces.
Seguridad y tolerabilidad: determinado durante todo el estudio.
Muestras PK: Días 1,2,3,5,8,15,29 cada 4 semanes hasta la semana 81 y cada 8 semanas a partir de entonces.

Criterios de Inclusión
 ¿ Debe dar su consentimiento informado (firmado y fechado) y las autorizaciones requeridas por la ley escrita y ser
capaz de cumplir con todos los requisitos del estudio.
¿ Hombres o mujeres, ¿ 18 años de edad en el momento del consentimiento informado.
¿ Comprobado por biopsia subtipo CTCL, MF.
¿ El estadio clínico IB, II, o III, con la estadificación basan en Screening evaluaciones ¿ mSWAT puntuación mínima
de 10 en la selección.
¿ La recepción de al menos una terapia previa para CTCL (por las directrices National Comprehensive Cancer
Network [NCCN] para la participación de la piel generalizada; por ejemplo, tópica, la fototerapia, la piel total de haz
de electrones Terapia [TSEBT] o terapia sistémica).
¿ Los sujetos en edad fértil deben acordar el uso de métodos muy eficaces de anticoncepción como se define en el
protocolo.

Criterios de Exclusión
 ¿ La inscripción previa en un estudio cobomarsen.
¿ El tratamiento previo con vorinostat u otros inhibidores de HDAC, o contraindicación a un inhibidor de HDAC.
¿ síndrome o micosis fungoide Sézary con la participación B2
¿ implicación de sangre B1 en la selección
¿ Evidencia de ganglio linfático periférico o central ampliada (s)> 1,5 cm en el diámetro largo o> 1.0 cm en el
diámetro corto, por proyección de imagen radiográfica en el cribado.
¿ Cualquier nodo periférico palpable, independientemente de su tamaño, que en el examen físico es firme, irregular,
agrupado, o fijo, a menos que histológicamente confirmado para ser no maligno.
¿ La evidencia de afectación visceral relacionada con MF en la selección.
¿ La recepción de los siguientes tratamientos:
- Macrólidos o tetraciclina antibióticos dentro de los 28 días anteriores a la selección;
- Más de 3 ciclos cortos de prednisona equivalente> 10 mg por día dentro de las 8 semanas antes de la selección;
sin embargo, un régimen estable de equivalente prednisona sistémica a ¿ está permitido 10 mg por día (o su
equivalente esteroide);
- terapia total con haz de electrones de la piel dentro de las 4 semanas antes de la selección;
- Investigational fármaco de molécula pequeña dentro de los 5 vidas medias antes de la selección;
- fármaco biológico en investigación dentro de los 5 vidas medias antes de la selección; La fototerapia dentro de las
4 semanas antes de la selección;
- Dirigida por anticuerpos o inmunoglobulina-basado terapia inmune o otras terapias de anticuerpos monoclonales
dentro de 8 semanas antes de la selección;
- (Más de 20 días en total) de alta potencia tópica uso de corticosteroides crónica anterior dentro de las 4 semanas
de la selección. se permiten dosis estables de potencia de baja a medio corticosteroides tópicos;
- crónica Anterior uso (más de 20 días en total) de los tratamientos tópicos (MF no mencionados en los puntos
anteriores) dentro de las 4 semanas antes de la selección;
- Anterior tratamientos MF sistémicos (no mencionados en los puntos anteriores) dentro de las 4 semanas antes de
la selección;
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- El tratamiento previo con un oligonucleótido.
¿ enfermedad hepática clínicamente significativa dentro de 1 año antes de la selección.
¿ La positividad para el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), antígeno de superficie de la hepatitis B o
hepatitis C en el momento de la selección, por el laboratorio central.
¿ anemia clínicamente significativa, neutropenia O trombocitopenia En la selección.
¿ malignidad previo o simultáneo con las siguientes excepciones:
- de células basales tratados adecuadamente o carcinoma de células escamosas de la piel (se requiere una
adecuada cicatrización de la herida antes de la entrada en el estudio),
- En el carcinoma in situ del cuello uterino, se trató curativa y sin evidencia de recurrencia durante al menos 3 años
antes del estudio,
- U otro tumor sólido tratado curativa, y sin evidencia de recurrencia durante al menos 3 años anteriores al ingreso al
estudio.
¿ En periodo de lactancia o embarazadas.
¿ Actualmente activo, enfermedad cardiovascular clínicamente significativa, tales como arritmia no controlada o
Clase 3 o 4 insuficiencia cardíaca congestiva, según lo definido por la clasificación funcional de la New York Heart
Association; o una historia de infarto de miocardio, angina inestable, ¿ Antecedentes de infarto o hemorragia
intracraneal dentro de los 6 meses anteriores a la inscripción.
¿ Anormales clínicamente significativos en la historia clínica, la exploración física o los valores de laboratorio, que,
en opinión del investigador, podría hacer que el sujeto no aptos para su inclusión en el estudio.

Calendario

Autorización

21/12/2018

Inicio de Ensayo

No aportado

Fin de ensayo

No aportado

Última actualización

09/01/2019

Promotor

miRagen Therapeutics, Inc. Estados Unidos

6200 Lookout Road CO 80301 Boulder

Contact Person

miRagen Therapeutics, Inc. - SOLAR Clinical Trial Information

+34 691 765 107

SOLAR@miragen.com

Monetary support: miRagen Therapeutics, Inc.|
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Medicamentos

cobomarsen
Solución para perfusión

Principios Activos: COBOMARSEN|

Huérfano Experimental

Zolinza
Cápsula*

Principios Activos: vorinostat|

Comparador

Sin resultados
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 SOLAR: Efficacy and Safety of Cobomarsen (MRG-106) vs. Active Comparator in Subjects with
Mycosis Fungoides

State

Not initiated

Type of participants

Patient

Age Ranges

Older than 64 , Adults (18 - 64)

Gender

Both

Phases

Phase II

Expected Participants

126

Information
Identifier
2018-000727-13

Investigated Disease
 A cancer of the lymphatic system that affects the skin

Scientific Title
 SOLAR: A Phase 2, Randomized, Open-label, Parallel-group, Active Comparator, Multi-center Study to Investigate
the Efficacy and Safety of Cobomarsen (MRG-106) in Subjects with Cutaneous T-Cell Lymphoma (CTCL), Mycosis
Fungoides (MF) Subtype

Rationale
 This is a research study to test a new investigational drug called cobomarsen (MRG-106) for treatment of a disease
called Cutaneous T-Cell Lymphoma (CTCL), mycosis fungoides sub-type. This is a type of lymphoma, or blood
cancer. Mycosis fungoides is the most common type of CTCL, with skin symptoms that can appear as patches,
plaques, or tumours.
Cobomarsen belongs to a class of drugs called micro-RNA inhibitors. Cobomarsen is intended to enter the cancer
cells and block the activity of another molecule called miR-155-5p, which may be important for the cancer cells to live
and divide. Cobomarsen¿s effect on mycosis fungoides will be compared in this study with the effect of vorinostat,
which is a drug that has been approved in the United States, Canada and Australia for the treatment of CTCL.
Vorinostat has not been approved in Europe and is considered an investigational drug in Europe.
The purpose of this study is to: See if cobomarsen helps people with mycosis fungoides. Test the safety of
cobomarsen in people with mycosis fungoides.
Test how cobomarsen is broken down by your body. Test the effects of cobomarsen on the body of people with
mycosis fungoides through blood tests.
This research study will have two groups: one for cobomarsen and one for vorinostat. People who are assigned to
the vorinostat group that stops their participation in the study because their cancer has worsened, may be eligible to
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participate in an additional clinical trial in which they would receive cobomarsen.

Main Objective
 The primary objective of the trial is to evaluate the efficacy of cobomarsen in subjects with MF.

Primary Endpoints
 Primary Efficacy Evaluation:
Proportion of subjects achieving an objective response (complete response [CR] or partial response [PR]) of at least
4 months duration (ORR4) using composite global response criteria, including radiological imaging, flow cytometry,
and the Modified Severity Weighted Assessment Tool (mSWAT) scoring.

Temporary moments of secondary assessment
 Global response criteria collected 4 weeks after 4 months of sustained response (PR or CR) in the skin, and every
12 weeks thereafter.

Secondary Objective
 ¿ Investigate the safety and tolerability of cobomarsen in subjects with MF.
¿ Characterize the population pharmacokinetics (PK) of cobomarsen in subjects with MF.

Secondary Endpoints
 Efficacy measures
¿ Key Secondary Endpoint: Progression-free survival (PFS).
¿ Change from baseline and longitudinally during the study in Pruritus Numerical Rating Scale (NRS).
¿ Change from baseline and longitudinally during the study in Skindex-29 total score.
¿ Change from baseline and longitudinally during the study in Skindex-29 Subdomains (Symptoms, Emotion and
Functionality).
¿ Change from baseline and longitudinally during the study in Pain NRS.
¿ Duration of composite global response for responding subjects.
¿ Complete response rate (CRR).
¿ Time to progression (TTP).
¿ Time to maximal effect in mSWAT.
¿ Proportion of subjects achieving ¿ 50% improvement in mSWAT of at least 4-months duration.
¿ Proportion of subjects achieving ¿ 50% improvement in mSWAT of at least 28-days duration.
¿ Percent of subjects achieving ¿ 50% improvement in mSWAT from baseline at 28 days and at 4 months.
¿ Time to ¿ 50% improvement in mSWAT.
¿ Duration of response in skin (no progression after achieving ¿ 50% improvement in mSWAT).
¿ Change in pruritus medication utilization from baseline and incidence of pruritus medication utilization.
¿ Overall survival.
¿ Time to next treatment.
Safety and Tolerability Evaluations:
¿ Incidence and severity of clinically significant adverse events (AEs) (including grade 3 and 4 AEs, treatment-
related AEs, serious adverse events [SAEs], and AEs requiring discontinuation), physical examination findings,
changes in electrocardiograms (ECGs), changes in laboratory parameters and changes in vital signs.
Pharmacokinetic Evaluation:
¿ Population PK parameters.
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Temporary moments of secondary assessment
 Progression free survival, time to progression, overall survival, complete response rate: assessed throughout study
Daily pruritus and pain score from Day 1 until follow up visit.
Skindex-29, mSWAT: every 4 weeks to week 81, every 8 weeks thereafter
Safety and tolerability: assessed throughout study
PK: Days 1, 2, 3, 5, 8, 15, 29, every 4 weeks through week 81 and every 8 weeks thereafter.

Inclusion criteria
 ¿ Must provide written informed consent (signed and dated) and any authorizations required by law and be able to
comply with all study requirements.
¿ Males or females, ¿ 18 years of age at the time of informed consent.
¿ Biopsy-proven CTCL, MF subtype.
¿ Clinical stage IB, II, or III, with staging based on Screening assessments. Subjects with large cell transformations
may be enrolled.
¿ Minimum mSWAT score of 10 at Screening.
¿ Receipt of at least one prior therapy for CTCL (per the National Comprehensive Cancer Network [NCCN]
guidelines for generalized skin involvement; e.g., topical, phototherapy, Total Skin Electron Beam Therapy [TSEBT]
or systemic therapy).
¿ Subjects of childbearing potential must agree to use highly effective methods of contraception as defined in the
protocol.

Exclusion criteria
 ¿ Previous enrollment in a cobomarsen study.
¿ Prior therapy with vorinostat or other HDAC inhibitors, or contraindication to an HDAC inhibitor.
¿ Sézary syndrome or mycosis fungoides with B2 involvement.
¿ B1 blood involvement at Screening,
¿ Evidence of enlarged peripheral or lymph node(s) > 1.5 cm in the long diameter or > 1.0 cm in the short diameter
by radiographical imaging at Screening.
¿ Any palpable peripheral node, regardless of size, that on physical examination is firm, irregular, clustered, or fixed,
unless histologically confirmed to be non-malignant.
¿ Evidence of visceral involvement related to MF at Screening.
¿ Receipt of any the following treatments:
- Macrolide or tetracycline antibiotics within 28 days prior to Screening;
- More than 3 short courses of prednisone equivalent > 10 mg per day within 8 weeks prior to Screening; however, a
stable regimen of systemic prednisone equivalent to ¿ 10 mg per day (or steroid equivalent) is permitted;
- Total skin electron beam therapy within 4 weeks prior to Screening;
- Investigational small molecule drug within 5 half-lives prior to Screening;
- Investigational biologic drug within 5 half-lives prior to Screening;
- Phototherapy within 4 weeks prior to Screening;
- Antibody-directed or immunoglobulin-based immune therapy or other monoclonal antibody therapies within 8 weeks
prior to Screening;
- Previous chronic (more than 20 days total) high potency topical corticosteroid use within 4 weeks of Screening.
Stable doses of low to medium potency topical corticosteroids are allowed;
- Previous chronic (more than 20 days total) use of topical MF treatments (not listed in the bullets above) within 4
weeks prior to Screening;
- Previous systemic MF treatments (not listed in the bullets above) within 4 weeks prior to Screening;
- Previous treatment with an oligonucleotide.
¿ Clinically significant liver disease within 1 year prior to Screening.
¿ Positivity for human immunodeficiency virus (HIV), Hepatitis B surface antigen, or Hepatitis C at the time of
Screening,
¿ Clinically significant anemia, neutropenia or thrombocytopenia at Screening.
¿ Previous or concurrent malignancy with the following exceptions:
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- Adequately treated basal cell or squamous cell carcinoma of the skin (adequate wound healing is required prior to
study entry),
- In situ carcinoma of the cervix, treated curatively and without evidence of recurrence for at least 3 years prior to the
study,
- Or other solid tumor treated curatively, and without evidence of recurrence for at least 3 years prior to study entry.
¿ Lactating or pregnant.
¿ Currently active, clinically significant cardiovascular disease, such as uncontrolled arrhythmia or Class 3 or 4
congestive heart failure, as defined by the New York Heart Association Functional Classification; or a history of
myocardial infarction, unstable angina, or acute coronary syndrome within 6 months prior to enrollment.
¿ History of stroke or intracranial hemorrhage within 6 months prior to enrollment.
¿ Clinically significant abnormalities which, in the opinion of the Investigator, would make subject unsuitable for
inclusion in the study.

Calendar

Authorization

21/12/2018

Start of Trial

No aportado

End of trial

No aportado

Last Update

09/01/2019

Sponsor

miRagen Therapeutics, Inc. Estados Unidos

6200 Lookout Road CO 80301 Boulder

Contact Person

miRagen Therapeutics, Inc. - SOLAR Clinical Trial Information

+34 691 765 107

SOLAR@miragen.com

Monetary support: miRagen Therapeutics, Inc.|
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Medication

cobomarsen
Solución para perfusión

Active Principles: COBOMARSEN|

Orphan Experimental

Zolinza
Cápsula*

Active Principles: vorinostat|

Comparator

No results
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