
 

 Isatuximab en combinación con lenalidomida y dexametasona en pacientes con mieloma múltiple
asintomático de alto riesgo

Estado

Reclutando

Tipo de Participantes

Población especialmente vulnerable , Pacientes

Rangos de Edad

Mayores de 64 , Adultos (18 - 64)

Género

Ambos

Fases

Fase III

Participantes esperados

500

Resultados

Sin resultados

Bajo nivel intervención

No

Enfermedad rara

Si

Información

Identificador
2019-003139-47

Enfermedad investigada
 Cáncer

Título Científico
 Estudio clínico de fase III, aleatorizado, abierto y multicéntrico para comparar isatuximab (SAR650984) en
combinación con lenalidomida y dexametasona con respecto a lenalidomida y dexametasona en pacientes con
mieloma múltiple asintomático de alto riesgo.

Justificación
 Se trata de un estudio clínico de fase III, aleatorizado, abierto y multicéntrico para evaluar isatuximab en
combinación con lenalidomida y dexametasona comparado a lenalidomida y dexametasona en pacientes con
mieloma múltiple asintomático de alto riesgo. Consta de 2 partes, una fase preliminar de seguridad para confirmar la
dosis recomendada de isatuximab en combinación con lenalidomida y dexametasona; y la fase 3 con aleatorización,
que busca evaluar la eficacia y los posibles riesgos de esta combinación en el tratamiento del mieloma múltiple
asintomático de alto riesgo. Se incluirán un total aproximado de 320 pacientes. Isatuximab es un anticuerpo
monoclonal, que se unirá específicamente a la proteína CD38, una proteína localizada en la superficie de algunas
células, incluyendo células de mieloma. Los resultados preliminares obtenidos en los estudios clínicos en curso con
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isatuximab administrado en monoterapia o en combinación con otros fármacos contra el cáncer en pacientes con
mieloma múltiple, han demostrado una actividad contra el mieloma prometedora. El período de tratamiento del
estudio puede ser de hasta 24 ciclos en el grupo Lena-Dex y 36 ciclos en el grupo Isa-Lena-Dex. Este estudio está
diseñado para determinar si isatuximab puede contribuir a retrasar o prevenir la progresión a mieloma múltiple activo
y mejorar los resultados de supervivencia.

Objetivo Principal
 - Período preliminar de seguridad: Confirmar la dosis recomendada de isatuximab cuando se combina con
lenalidomida y dexametasona en participantes con mieloma múltiple asintomático (MMa) de alto riesgo.
- Fase 3 con aleatorización: Demostrar el beneficio clínico de isatuximab en combinación con lenalidomida y
dexametasona en la prolongación de la supervivencia libre de progresión (SLP) en comparación con lenalidomida y
dexametasona en sujetos con MMa de alto riesgo.

Variables de Evaluación Primaria
 1. Evaluación de la seguridad: acontecimientos adversos (AAs): Número de participantes con AAs
2. Concentración plasmática de isatuximab (Cmax): Concentración máxima observada tras la primera infusión
3. Evaluación de la densidad del receptor (DR)/ocupación del receptor (OR) (durante el período de tratamiento):
cambio en ocupación del receptor CD38 desde el inicio. 4. Supervivencia Libre de Progresión (SLP): Tiempo desde
la aleatorización hasta la aparición del MM (criterios SLiM y CRAB) u otras afecciones relacionadas con base en la
evaluación del CIR según los criterios del Grupo Internacional de Trabajo sobre Mieloma (IMWG) de 2014 (anexo 5)
o la muerte por cualquier causa, lo que ocurra primero.

Momentos temporales de evaluación primaria
 1. Desde el inicio a 30 días tras la última administración del tratamiento del estudio (hasta aproximadamente 100
meses después del primer tratamiento de estudio)
2. Hasta aproximadamente 24 meses
3. Desde el inicio al Ciclo 2 Día 1 (cada ciclo es de 28 días) 4. Hasta aproximadamente 85 meses

Objetivo Secundario
 Período preliminar de seguridad:
- Evaluar la tasa de respuesta global (TRG)
- Evaluar la duración de la respuesta (DR).
- Evaluar la negatividad de la enfermedad mínima residual (EMR) en los participantes que logran una respuesta
parcial muy buena (MBRP) o una respuesta completa (RC).
- Evaluar el tiempo hasta la progresión del diagnóstico (SLiM y CRAB) o la muerte.
- Evaluar el tiempo hasta el tratamiento de primera línea para el MM.
- Evaluar la posible inmunogenia de isatuximab.
Fase 3 con aleatorización:
- Comparar entre los 2 grupos:
* Negatividad con respecto a la EMR
* Negatividad sostenida con respecto a la EMR
* SLP2
* Supervivencia global
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Otros objetivos secundarios:
- Evaluar lo siguiente en los dos grupos:
* Tasa de RC
* TRG
* DR
* SLiM y CRAB
* Tiempo hasta el tratamiento de primera línea para MM
* Seguridad y tolerabilidad
* Farmacocinética (FC)
* Potencial de inmunogenia de isatuximab
* Evaluaciones de los resultados clínicos (ERC)

Variables de Evaluación Secundaria
 1. Tasa de respuesta global (TRG): Proporción de participantes con la mejor respuesta global (MRG) registrada
como respuesta parcial (RP) o mejor según los criterios del IMWG de 2016.
2. Duración de la respuesta (DR): Tiempo transcurrido desde la fecha de la primera respuesta hasta la fecha de la
PE o de la muerte, lo que suceda antes.
3. Negatividad de la enfermedad mínima residual (EMR): Número de participantes para los que la EMR es negativa
4. Tiempo hasta la progresión del diagnóstico (SLiM y CRAB) o la muerte: Tiempo desde la aleatorización hasta el
diagnóstico de SLiM y CRAB o la progresión de otras afecciones relacionadas o la muerte por cualquier causa, lo
que ocurra primero.
5. Tiempo hasta el tratamiento de primera línea para el mieloma múltiple (MM): Tiempo desde la aleatorización
hasta el tratamiento de primera línea para el MM.
6. Inmunogenia: Incidencia de anticuerpos antifármaco (AAF): Número de participantes con anticuerpos antifármaco
contra isatuximab
7. Negatividad sostenida con respecto a la EMR: Número de participantes conNegatividad sostenida con respecto a
la EMR (la muestra sigue siendo negativa al menos 1 año después de la primera evaluación de negatividad)
8. Segundo SLP (SLP2): tiempo transcurrido entre la fecha de la aleatorización y la fecha del segundo objetivo de
PE o la fecha de muerte por cualquier causa
9. Supervivencia global: período transcurrido entre la fecha de la aleatorización y la de muerte por cualquier causa.
10. Tasa de respuesta completa: porcentaje de participantes con un RC (o mejor, RC estricta [RCe]) según lo
definido por los criterios de respuesta del IMWG de 2016
11. Evaluación de la seguridad: acontecimientos adversos (AAs): Número de participantes con AAs
12. Concentración plasmática de isatuximab: Concentración máxima observada tras la primera infusión (Cmax)
13. Organización Europea para Investigación y Tratamiento del Cáncer (EORTC) QLQ-C30: Se evaluará el cambio
medio de las puntuaciones iniciales, con respuestas que van desde 1 = nada a 4 = mucho o 1 = muy pobre a 7 =
excelente; puntuaciones más altas representan un mejor nivel de funcionamiento físico 14. EORTC QLQ-MY20: El
cambio medio desde el inicio en las puntuaciones se evaluará usando una escala de 4 puntos, con respuestas que
van desde 1 = nada a 4 = mucho; puntuaciones más altas representan mejores perspectivas del futuro y un mayor
nivel de sintomatología
15. EQ-5D-5L: El cambio medio de las puntuaciones iniciales se evaluará a partir de 5 ítems, con respuestas que
van desde 'no' hasta 'problemas extremos'; estado de salud y la utilidad sanitaria (HSUV) se generan multiplicando
las puntuaciones de los ítems por conjuntos de valores específicos del país; el estado de salud se evalúa mediante
un VAS; puntajes más altos = HSUV / estado de salud más alto
16. Cuestionario económico: El cambio medio de las puntuaciones de referencia evaluará la productividad del
trabajo, la utilización de recursos y los días laborables que el cuidador haya faltado al trabajo; puntuaciones más
altas = mayor impacto en el trabajo / productividad, recursos Mean change from baseline scores will assess work
productivity, resource utilization and working days missed by a caregiver; higher scores = greater impact on
work/productivity, resources
17. Evaluación cualitativa del tratamiento del paciente versión 2 (ECTP v.2): se evaluará utilizando una escala VAS /
NRS de 10 puntos con anclajes de respuesta de 'no beneficioso en absoluto' a 'extremadamente beneficioso';
puntuaciones más altas representan mayores beneficios del tratamiento percibidos por el paciente.
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Momentos temporales de evaluación secundaria
 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10: Hasta aproximadamente 85 meses
6, 12: Hasta aproximadamente 24 meses
8: Hasta aproximadamente 120 meses
9: Hasta aproximadamente 144 meses
11: Desde el inicio a 30 días tras la última administración del tratamiento del estudio (hasta aproximadamente 100
meses después del primer tratamiento de estudio)
13, 14, 15, 16: Desde el inicio a seguimiento (hasta aproximadamente 10 años)
17: Fin de tratamiento (hasta aproximadamente 10 años)

Criterios de Inclusión
 - El participante que sea diagnosticado con MMa en un plazo de 5 años (según los criterios del IMWG) se definirá
domo proteína M en suero ¿30 g/L, o proteína M en orina ¿500 mg/24 horas o ambos, y/o CPMO clonales del 10 %
al 60 %, y ausencia de eventos que definen el mieloma u otras condiciones relacionadas.
- Estado funcional ECOG 0 o 1 o 2.
- Capacidad para otorgar el consentimiento informado firmado voluntariamente por escrito

Criterios de Exclusión
- Evidencia de cualquiera de los siguientes criterios de CRAB o acontecimientos que definen el mieloma (SLiM y
CRAB) que se detallan a continuación (atribuibles al MMa de los participantes): * Aumento de los niveles de calcio:
Calcio corregido en suero > 1 mg/dL por encima del LSN o > 11 mg/dL. * Insuficiencia renal: Determinado por la
TFG <40 mL/minuto/1,73 m² (modificación de la dieta en la fórmula de modificación de la dieta en enfermedad renal
[MDER]) o creatinina en suero > 2 mg/dL. * No se permite el tratamiento concomitante ni transfusiones de soporte
para la anemia (hemoglobina 2 g/dL por debajo del límite inferior de la normal o < 10 g/dL o ambos) con agentes
estimulantes de la eritropoyetina. * CPMO clonales ¿ 60 %. * Cociente de CLL implicada/no implicada en suero ¿
100. * RM-CE o PET-TAC con más de 1 lesión focal (> 5 mm de diámetro por RM). - Amiloidosis sistémica primaria
AL (cadena ligera de inmunoglobulina), GMSI, mieloma asintomático de riesgo estándar, mieloma sintomático. -
Infección no controlada en los 28 días previos a la aleatorización en la fase 3 o la administración de la intervención
del primer estudio en el período preliminar de seguridad. - Enfermedad cardíaca clínicamente significativa, que
incluye: * Infarto de miocardio en un plazo de 6 meses con disfunción ventricular izquierda o cardiopatía isquémica
no controlada antes del día 1 del ciclo 1, o enfermedad/afección inestable o no controlada relacionada con la función
cardíaca o que afecta la función cardíaca (p. ej., angina inestable, insuficiencia cardíaca congestiva, de la
Asociación de Cardiología de Nueva York, clase III-IV). * Arritmia cardíaca no controlada (grado 2 o superior según
la versión 5.0 de los NCI-CTCAE ) o anomalías del electrocardiograma (ECG) clínicamente significativas. -
Enfermedad relacionada con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) conocida o enfermedad conocida
del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) que requiere tratamiento antiviral o hepatitis activa (definida como
resultado positivo al antígeno de la hepatitis A o IgM positiva), hepatitis B (definida como resultado positivo al
antígeno de superficie de la hepatitis B o a la prueba de ADN viral de la hepatitis B positiva por encima del límite
inferior de detección del ensayo) o infección por hepatitis C (definida como el resultado positivo conocido, resultado
o hepatitis C cuantitativa conocida (VHC) al anticuerpo de la hepatitis C, resultados de ARN mayores que el límite
inferior de detección del ensayo). - Síndrome de malabsorción o cualquier trastorno que pueda influir de forma
significativa en la absorción de lenalidomida. - Cualquiera de las siguientes afecciones en los 3 meses anteriores a
la aleatorización (o primera administración de la intervención del estudio en la cohorte del período preliminar de
seguridad): úlcera péptica resistente al tratamiento, esofagitis erosiva o gastritis, enfermedad intestinal infecciosa o
inflamatoria, diverticulitis, embolia pulmonar o cualquier otro acontecimiento tromboembólico no controlado. -
Tratamiento recibido (p. ej., cirugía, radioterapia, medicación) para una neoplasia en un plazo de 3 años a partir de
la aleatorización (o administración de la primera intervención del estudio en la cohorte del período preliminar de
seguridad). - Exposición previa a tratamientos aprobados o en fase de investigación para MMa o MM (incluidos,
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entre otros, quimioterapias convencionales, medicamentos inmunomoduladores o inhibidores del proteosoma). No
se permite el uso concomitante de bifosfonatos o de denosumab, un inhibidor del ligando del receptor activador del
factor nuclear kappa-B (RANKL); sin embargo, se permiten bifosfonatos previos o bifosfonatos i.v. una vez al año
administrados para el tratamiento de la osteoporosis. - Tratamiento continuo con corticoesteroides con una dosis >
10 mg de prednisona o su equivalente una vez al día en el momento de la aleatorización (o administración de la
primera intervención del estudio en una cohorte del período preliminar de seguridad). - Mujeres en edad fértil o
participantes masculinos con mujeres en edad fértil que no aceptan usar un método anticonceptivo altamente
efectivo.

Calendario
(Última actualización: 15/07/2020)

Autorización

15/06/2020

Inicio de
Ensayo

10/07/2020

Inclusión
Primer Paciente

No aportado

Interrumpido

No aportado

Reiniciado

No aportado

Fin de
reclutamiento

No aportado

Fin prematuro
(España)

No aportado

Fin prematuro
(Global)

No aportado

Fin del ensayo
en España

No aportado

Fin del ensayo
global

No aportado

Promotor

Sanofi-Aventis Recherche & Développement Francia

1 Avenue Pierre Brossolette 91375 Chilly-Mazarin

Contact Person

sanofi-aventis, s.a. - Unidad de Estudios Clínicos

34 93 485 94 00

es-unidadestudiosclinicos@sanofi.com

Monetary support: Sanofi-Aventis Recherche & Développement|
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Medicamentos

Isatuximab
Concentrado para solución para perfusión

-
Principios Activos: isatuximab|

Huérfano Experimental

Revlimid® 5 mg
Cápsula*

Código ATC: L04AX04 - LENALIDOMIDA

Principios Activos: LENALIDOMIDE|

Comparador

Revlimid® 20 mg
Cápsula*

Código ATC: L04AX04 - LENALIDOMIDA

Principios Activos: LENALIDOMIDE|

Comparador

Dexamethasone 8 mg JENAPHARM®
Comprimido

Código ATC: H02AB02 - DEXAMETASONA

Principios Activos: DEXAMETHASONE|

Comparador

Dexamethasone 3.3 mg/mL solution for
injection
Solución inyectable

Código ATC: H02AB02 - DEXAMETASONA

Principios Activos: DEXAMETHASONE|

Comparador

Revlimid® 15 mg
Cápsula*

Código ATC: L04AX04 - LENALIDOMIDA

Principios Activos: LENALIDOMIDE|

Comparador

Revlimid® 10 mg
Cápsula*

Código ATC: L04AX04 - LENALIDOMIDA

Principios Activos: LENALIDOMIDE|

Comparador

Dexamethasone 4 mg JENAPHARM®
Comprimido

Código ATC: H02AB02 - DEXAMETASONA

Principios Activos: DEXAMETHASONE|

Comparador
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Revlimid® 25 mg
Cápsula*

Código ATC: L04AX04 - LENALIDOMIDA

Principios Activos: LENALIDOMIDE|

Comparador

Sin resultados
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 Isatuximab in combination with lenalidomide and dexamethasone in high-risk smoldering multiple
myeloma

State

Recruiting

Type of participants

Population especially vulnerable , Patient

Age Ranges

Older than 64 , Adults (18 - 64)

Gender

Both

Phases

Phase III

Expected Participants

500

Results

No results

Low level of intervention

No

Rare disease

Yes

Information

Identifier
2019-003139-47

Investigated Disease
 Cancer

Scientific Title
 A Phase 3 randomized, open label, multicenter study of isatuximab (SAR650984) in combination with lenalidomide
and dexamethasone versus lenalidomide and dexamethasone in patients with high-risk smoldering multiple myeloma

Rationale
 Se trata de un estudio clínico de fase III, aleatorizado, abierto y multicéntrico para evaluar isatuximab en
combinación con lenalidomida y dexametasona comparado a lenalidomida y dexametasona en pacientes con
mieloma múltiple asintomático de alto riesgo. Consta de 2 partes, una fase preliminar de seguridad para confirmar la
dosis recomendada de isatuximab en combinación con lenalidomida y dexametasona; y la fase 3 con aleatorización,
que busca evaluar la eficacia y los posibles riesgos de esta combinación en el tratamiento del mieloma múltiple
asintomático de alto riesgo. Se incluirán un total aproximado de 320 pacientes. Isatuximab es un anticuerpo
monoclonal, que se unirá específicamente a la proteína CD38, una proteína localizada en la superficie de algunas
células, incluyendo células de mieloma. Los resultados preliminares obtenidos en los estudios clínicos en curso con
isatuximab administrado en monoterapia o en combinación con otros fármacos contra el cáncer en pacientes con
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mieloma múltiple, han demostrado una actividad contra el mieloma prometedora. El período de tratamiento del
estudio puede ser de hasta 24 ciclos en el grupo Lena-Dex y 36 ciclos en el grupo Isa-Lena-Dex. Este estudio está
diseñado para determinar si isatuximab puede contribuir a retrasar o prevenir la progresión a mieloma múltiple activo
y mejorar los resultados de supervivencia.

Main Objective
 - Safety run-in: To confirm the recommended dose of isatuximab when combined with lenalidomide and
dexamethasone in participants with high-risk smoldering multiple myeloma (SMM)
- Randomized Phase 3: To demonstrate the clinical benefit of isatuximab in combination with lenalidomide and
dexamethasone in the prolongation of progression free survival when compared to lenalidomide and dexamethasone
in subjects with high-risk SMM

Primary Endpoints
 1. Safety assessment: adverse events (AEs): Number of participants with AEs
2. Plasma concentration of isatuximab (Cmax): Maximum concentration observed after the first infusion
3. Receptor density/receptor occupancy (safety run-in): Change in CD38 receptor occupancy from baseline
4. Progression-free survival (PFS): Time from randomization to MM (SLiM CRAB criteria) or other related conditions
based on independent review committee assessment according to 2014 International Myeloma Working Group
criteria or death from any cause, whichever happens first

Temporary moments of secondary assessment
 1. Baseline to 30 days after last study treatment administration (up to approximately 100 months after first study
treatment)
2. Up to approximately 24 months
3. Baseline to Cycle 2 Day 1 (each cycle is 28 days) 4. Up to approximately 85 months

Secondary Objective
 Safety run-in:
- To assess overall response rate (ORR)
- To assess duration of response (DOR)
- To assess minimal residual disease (MRD) negativity in participants achieving very good partial response (VGPR)
or complete response (CR)
- To assess time to diagnostic (SLiM CRAB) progression or death
- To assess time to first-line treatment for multiple myeloma (MM)
- To assess the potential immunogenicity of isatuximab
Randomized Phase 3 - Key Secondary Objectives:
- To compare between the 2 arms:
* MRD negativity * Sustained MRD negativity
* Second progression-free survival (PFS2)
* Overall survival
Other Secondary Objectives: - To evaluate in both arms: * CR rate
* ORR
* DOR
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* Time to diagnostic (SLiM CRAB) progression
* Time to first-line treatment for MM
* Safety and tolerability
* Pharmacokinetics (PK)
* Potential of isatuximab immunogenicity
* Clinical outcome assessments (COAs)

Secondary Endpoints
 1. Overall response rate (ORR): Proportion of participants with best overall response recorded as partial response or
better according to 2016 IMWG criteria
2. Duration of response (DOR): Time from the date of the first response to date of progressive disease or death,
whichever happens first
3. Minimal residual disease (MRD) negativity: Number of participants for whom MRD is negative
4. Time to diagnostic (SLiM CRAB) progression or death: Time from randomization to diagnosis of SLiM-CRAB or
other related conditions, progression, or death from any cause
5. Time to first-line treatment for multiple myeloma (MM): Time from randomization to first-line treatment for MM
6. Immunogenicity: Incidence of anti-drug antibodies (ADA): Number of participants with anti-drug antibodies against
isatuximab
7. Sustained MRD negativity: Number of participants with sustained MRD negativity (sample is still negative at least
1 year after the first negativity assessment)
8. Second PFS (PFS2): Time from randomization to date of second objective progressive disease or death from any
cause
9. Overall survival: Time from date of randomization to death from any cause
10. Complete response rate: Percentage of particpants with a CR as defined by 2016 IMWG response criteria
11. Safety assessment: adverse events (AEs): Number of participants with AEs
12. Plasma concentration of isatuximab: Maximum concentration observed after the first infusion (Cmax)
13. European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) QLQ-C30: Mean change from baseline
scores will be assessed, with responses ranging from 1=not at all to 4=very much or 1=very poor to 7=excellent;
higher scores represent a better level of physical functioning 14. EORTC QLQ-MY20: Mean change from baseline in
scores will be assessed using a 4-point scale, with responses ranging from 1=not at all to 4=very much; higher
scores represent better perspectives of the future and higher level of symptomatology
15. EQ-5D-5L: Mean change from baseline scores will be assessed from 5 items, with responses ranging from 'no' to
'extreme problems'; health state utility values (HSUVs) are generated by multiplying the item scores by country
specific value sets; health status is assessed via a VAS; higher scores = higher HSUV/health status
16. Economic questionnaire: Mean change from baseline scores will assess work productivity, resource utilization
and working days missed by a caregiver; higher scores = greater impact on work/productivity, resources
17. Patient's Qualitative Assessment of Treatment Version 2 (PQAT-v2): Patient's qualitative assessment of
treatment will be assessed using a 10 point VAS/NRS scale with response anchors of 'not beneficial at all' to
'extremely beneficial'; higher scores represent greater patient-perceived benefits of treatment

Temporary moments of secondary assessment
 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10: Up to approximately 85 months
6, 12: Up to approximately 24 months
8: Up to approximately 120 months
9: Up to approximately 144 months
11: Baseline to 30 days after last study treatment administration (up to approximately 100 months after first study
treatment)
13, 14, 15, 16: Baseline to follow-up (up to approximately 10 years)
17: End of treatment (up to approximately 10 years)
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Inclusion criteria
 - Participants who are diagnosed within 5 years with SMM (per International Myeloma Working Group [IMWG]
criteria), defined as serum M-protein ¿30 g/L or urinary M-protein ¿500 mg per 24 hour or both, and/or clonal bone
marrow plasma cells (BMPCs) 10% to 60%, and absence of myeloma defining events or other related conditions
- Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) Performance Status 0 or 1 or 2
- Capable of giving voluntary written informed consent

Exclusion criteria
- Evidence of any of the following calcium, renal failure, anemia, bone lesions (CRAB) criteria or Myeloma Defining
Events (SLiM CRAB) detailed below (attributable to the participants SMM involvement): *Increased calcium levels:
Corrected serum calcium >1 mg/dL above the ULN or >11 mg/dL *Renal insufficiency: Determined by glomerular
filtration rate (GFR) <40 mL/min/1.73 m² (Modification of Diet in Renal Disease [MDRD] Formula) or serum creatinine
>2 mg/dL *Anemia (hemoglobin 2 g/dL below lower limit of normal or <10 g/dL or both) transfusion support or
concurrent treatment with erythropoietin stimulating agents is not permitted *Clonal BMPCs ¿60% *Serum
involved/uninvolved FLC ratio ¿100 *Whole body magnetic resonance imaging (WB-MRI) or positron emission
tomography-computed tomography (PET-CT) with more than 1 focal lesion (>5 mm in diameter by MRI) - Primary
systemic amyloid light-chain (immunoglobulin light chain) amyloidosis, monoclonal gammopathy of undetermined
significance (MGUS), standard risk smoldering myeloma, symptomatic myeloma - Uncontrolled infection within 28
days prior to randomization in Phase 3 or first study intervention administration in safety run-in - Clinically significant
cardiac disease, including: *Myocardial infarction within 6 months with left ventricular dysfunction or uncontrolled
ischemic cardiac disease before Cycle 1 Day 1, or unstable or uncontrolled disease/condition related to or affecting
cardiac function (eg, unstable angina, congestive heart failure, New York Heart Association Class III-IV)
*Uncontrolled cardiac arrhythmia (Grade 2 or higher by NCI-CTCAE Version 5.0) or clinically significant
electrocardiogram (ECG) abnormalities - Known acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)-related illness or
known human immunodeficiency virus (HIV) disease requiring antiviral treatment or active hepatitis A (defined as
positive HA antigen or positive IgM), hepatitis B (defined as either positive HBs antigen or positive hepatitis B viral
DNA test above the lower limit of detection of the assay), or C infection (defined as a known positive hepatitis C
antibody result or known quantitative hepatitis C [HCV] RNA results greater than the lower limits of detection of the
assay) - Malabsorption syndrome or any condition that can significantly impact the absorption of lenalidomide - Any
of the following within 3 months prior to randomization (or first study intervention administration in safety run-in
cohort): treatment resistant peptic ulcer disease, erosive esophagitis or gastritis, infectious or inflammatory bowel
disease, diverticulitis, pulmonary embolism, or other uncontrolled thromboembolic event - Received treatment (eg
surgery, radiotherapy, medication) for a malignancy within 3 years of randomization (or first study intervention
administration in safety run-in cohort) - Prior exposure to approved or investigational treatments for SMM or MM
(including but not limited to conventional chemotherapies, immunomodulatory imid drugs, or Proteasome inhibitors);
concurrent use of bisphosphonates or receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand (RANKL) inhibitor
denosumab is not permitted; however, prior bisphosphonates or once-a-year intravenous bisphosphonate given for
the treatment of osteoporosis is permitted - Ongoing treatment with corticosteroids with a dose >10 mg prednisone or
equivalent per day at the time of randomization (or first study intervention administration in safety run-in cohort) -
Women of childbearing potential or male participant with women of childbearing potential who do not agree to use a
highly effective method of birth control
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Sponsor

Sanofi-Aventis Recherche & Développement Francia

1 Avenue Pierre Brossolette 91375 Chilly-Mazarin

Contact Person

sanofi-aventis, s.a. - Unidad de Estudios Clínicos

34 93 485 94 00

es-unidadestudiosclinicos@sanofi.com

Monetary support: Sanofi-Aventis Recherche & Développement|
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Medication

Isatuximab
Concentrado para solución para perfusión

-
Active Principles: isatuximab|

Orphan Experimental

Revlimid® 5 mg
Cápsula*

ATC code: L04AX04 - LENALIDOMIDA

Active Principles: LENALIDOMIDE|

Comparator

Revlimid® 20 mg
Cápsula*

ATC code: L04AX04 - LENALIDOMIDA

Active Principles: LENALIDOMIDE|

Comparator

Dexamethasone 8 mg JENAPHARM®
Comprimido

ATC code: H02AB02 - DEXAMETASONA

Active Principles: DEXAMETHASONE|

Comparator

Dexamethasone 3.3 mg/mL solution for
injection
Solución inyectable

ATC code: H02AB02 - DEXAMETASONA

Active Principles: DEXAMETHASONE|

Comparator

Revlimid® 15 mg
Cápsula*

ATC code: L04AX04 - LENALIDOMIDA

Active Principles: LENALIDOMIDE|

Comparator

Revlimid® 10 mg
Cápsula*

ATC code: L04AX04 - LENALIDOMIDA

Active Principles: LENALIDOMIDE|

Comparator

Dexamethasone 4 mg JENAPHARM®
Comprimido

ATC code: H02AB02 - DEXAMETASONA

Active Principles: DEXAMETHASONE|

Comparator
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Revlimid® 25 mg
Cápsula*

ATC code: L04AX04 - LENALIDOMIDA

Active Principles: LENALIDOMIDE|

Comparator

No results
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